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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0117/2006 

La Paz, 9 de mayo de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del “SIN” (fs. 148-150 del expediente); la Resolución STR-SCZ/RA N° 0014/2006 

de 10 enero 2006 del Recurso de Alzada (fs. 131-144 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0117/2006 (fs. 227-244 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Sonia Gaby Ortiz Paz, en representación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 148-150 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/SCZ/RA 0014/2006 de 10 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en el presente caso no ha existido una inactividad en el ejercicio de los 

derechos inherentes a la Administración Tributaria, sino una constante interposición 

de peticiones incidentales por parte del sujeto pasivo que correspondían ser 

atendidos. No obstante, estas peticiones por disposición del art. 54 de la Ley 1340 o 

Código Tributario anterior (CTb) conllevan un efecto suspensivo de la prescripción 

hasta su atención mediante resolución administrativa o en su defecto 3 meses de 

suspensión. Esta aseveración no fue considerada correctamente por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz que afirmó que estas solicitudes no 
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son causales de suspensión del término de la prescripción, debido a que fueron 

presentadas antes de la emisión de la resolución determinativa y como respuesta a la 

solicitud de documentación por parte de la Administración Tributaria. Sin embargo, se 

verificó objetivamente que salvo el escrito en el cual pide la nulidad de su RUC, 

ningún otro guarda relación con la solicitud de documentación por parte del “SIN”, por 

lo que no puede servir para fundamentar la Resolución de Alzada, ya que si las 

peticiones no son causales de suspensión de la prescripción, el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb) se convierte en un simple enunciado innecesario. 

 

ii. En cuanto a la ampliación del término de la prescripción, señala que la Resolución 

Determinativa 219/2005 de 2 de septiembre de 2005, en el artículo cuarto deja 

constancia de los indicios de defraudación tributaria observados durante el proceso 

de verificación impositiva y que la Superintendencia Tributaria Regional no consideró 

el art. 52 de la ley 1340 (CTb) a momento de emitir su Resolución Administrativa, 

siendo que el trabajo de fiscalización demostró que el sujeto pasivo no declaró 

ingresos, es decir realizó ventas sin facturarlas; por consiguiente de forma dolosa no 

declaró el hecho generador de la obligación tributaria. Por lo anterior demuestra que 

corresponde la extensión del plazo de la prescripción. 

 

iii. Señala que la Administración Tributaria inició el procedimiento administrativo de 

fiscalización por el período 11/1999, durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), sin 

embargo “BELLA ZABALA VARGAS” impugnó la Resolución Determinativa ante la 

Superintendencia Tributaria Regional durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que indica que corresponde aplicar el art. 62 de la Ley citada y no tratar de “crear 

derecho” como pretende la Superintendencia Tributaria Regional, con la cita de 

conceptos de autores que no hacen al caso específico, para concluir de forma 

totalmente errada que la Ley 1340 (CTb) prevé la suspensión de la prescripción por 

interposición de peticiones o recursos administrativos desde la fecha de presentación 

hasta 3 meses y que en el presente caso en total tuvo una duración de 7 meses y 25 

días, afirmación que no se encuentra en ninguna normativa y teniendo en cuenta que 

la Ley 1340 (CTb) no prevé la existencia de la Superintendencia Tributaria ni el 

Recurso de Alzada, corresponde aplicar el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Por lo expuesto, el recurrente solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso 

de Alzada STR/SCZ/RA 0014/2006 de 10 de enero de 2006, mantener firme y 

subsistente la  Resolución Determinativa 219/2005 de 2 de septiembre de 2005. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 0014/2006 de 10 enero 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 131-144 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución 

Determinativa 219/2005, emitida en 2 de septiembre de 2005, por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La recurrente argumento que el adeudo tributario de la Resolución impugnada estaría 

prescrito al haber transcurrido los 5 años previstos por Ley para que la 

Administración Tributaria determine una obligación tributaria correspondiente al 

periodo fiscal 11/1999, argumento que es rechazado por la Administración Tributaria 

recurrida que manifiesta que el término de la prescripción habría sido postergado al 

haber sido suspendido por el anterior Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente y las diversas solicitudes que ésta efectuó ante el “SIN”. 

  

ii. Para resolver el presente recurso corresponde analizar la figura jurídica de la 

prescripción y las disposiciones legales contenidas en los arts. 52 al 57 de la Ley 

1340 (CTb) al ser la normativa vigente para el periodo fiscal 11/1999, cuando se 

produjo el hecho generador de la obligación tributaria, y que corresponde aplicar al 

presente caso, conforme dispone la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

ratifica por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 1362/2004 de 17 de agosto de 

2004, en la cual textualmente establece que “… la disposición que señala el término 

de prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o ámbito, 

es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho de reclamar el 

cumplimiento de la obligación correspondiente, a partir de ese momento empieza a 

computarse el citado plazo…”  

 

iii. De acuerdo a la doctrina, la prescripción fue incorporada al Derecho Tributario a fin 

de garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, limitando en el tiempo la 

potestad tributaria del Fisco y sancionando su inacción al permitir que el deudor 

pueda liberarse por la inacción del acreedor durante cierto tiempo, para que la 

prescripción opere se deben cumplir dos requisitos: el transcurso de determinado 

término de tiempo y la inacción del acreedor durante dicho lapso. 

 

iv. De los archivos existentes en la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

se evidencia que en 13 de enero de 2004, la recurrente interpuso Recurso de Alzada 

en contra de la Resolución Determinativa 306/2003, en la que se establecía un 

adeudo tributario por los mismos impuestos y el mismo periodo que el adeudo 
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tributario consignado en la Resolución actualmente impugnada, el cual fue resuelto 

mediante Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 005/2004 de 30/04/2004 ante la 

cual la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico ante la 

Superintendencia Tributaria General que fue resuelto mediante la Resolución STG-

RJ/0009/2004 de 30/08/2004, en la que se confirma la Resolución emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ,que disponía la nulidad de obrados 

por errónea notificación del requerimiento de documentación del cual emergía la 

Resolución impugnada. 

 

v. La Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0009/2004 de 30/08/2004, fue 

notificada a la Administración Tributaria el 7 de septiembre de 2004, como se 

acredita de la diligencia de notificación, por lo que se evidencia que el Recurso 

administrativo de impugnación, anteriormente presentado por la recurrente, en total 

tuvo una duración de 7 meses y 25 días, periodo durante el cual la competencia de la 

Administración Tributaria estuvo suspendida, conforme a lo dispuesto por el art. 195 

de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) introducido mediante la Ley 3092. 

 

vi. El art. 55 de la Ley 1340 (CTb) establece que la suspensión de la prescripción dura 

3 meses, se evidencia que en el presente caso la causal de suspensión se extendió 

por más tiempo, toda vez que la Administración Tributaria se vio imposibilitada de 

ejercer su facultad de cobro al estar suspendida su competencia por la interposición 

del recurso administrativo de impugnación ante la Superintendencia Tributaria, no 

pudiendo atribuirle la responsabilidad por su inacción durante 7 meses y 25 días, que 

duró la tramitación del Recurso Administrativo de impugnación. 

 

vii. Conforme a la normativa citada y de la compulsa del expediente, al tratarse de un 

adeudo tributario cuyo hecho generador se perfeccionó en el periodo fiscal 11/1999, 

el término de la prescripción comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2000, 

por lo que el plazo de 5 años habría concluido el 31 de diciembre de 2004, sin 

embargo debido a la presentación del Recurso Administrativo de impugnación, dicho 

término fue suspendido por 7 meses y 25 días, desde el 13 de enero de 2004 hasta 

el 7 de septiembre de 2005, fecha en la cual la Administración Tributaria reasumió su 

competencia para continuar sus acciones de fiscalización y determinación del adeudo 

tributario. 

 

viii. Hasta la fecha en que la recurrente presentó el primer Recurso de Alzada, 

transcurrieron 4 años y 13 días del término previsto para que opere la prescripción, 

restando el transcurso de 11 meses y 17 días para que se completen los 5 años de 

dicho plazo, los cuales comenzaron a computarse a partir del 8 de septiembre de 
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2004, es decir al día siguiente de que la Administración Tributaria reasumió 

competencia sobre el caso y desapareció la causa de la suspensión de la 

prescripción. 

 

ix. Una vez que desaparece la causal de suspensión de la prescripción se debe 

continuar inmediatamente con el cómputo, no correspondiendo esperar hasta el 1 de 

enero del siguiente año, toda vez que esa fecha prevista por el art. 53 de la Ley 

1340, es para iniciar el cómputo de la prescripción, y no para continuarlo, ya que los 

plazos establecidos en años en materia tributaria son continuos, conforme lo 

establecido en el num. 1) art. 10 de la Ley 1340 (CTb), norma vigente cuando 

comenzó el cómputo de la prescripción. 

 

x. Al haberse reiniciado el cómputo de la prescripción el 8 de septiembre de 2004, los 

11 meses y 17 días que restaban para completar los 5 años se cumplieron el 24 de 

agosto de 2005, por lo que el 7 de septiembre de 2005, cuando se notificó la 

Resolución Determinativa 219/2005, como se evidencia de la diligencia ya había 

prescrito la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria y exigir su pago. 

 

xi. Los memoriales presentados por la recurrente ante la Administración Tributaria, no 

constituyen nuevas causales de suspensión del término de la prescripción, como 

pretende la Administración Tributaria, ya que se evidencia que éstos fueron 

presentados antes de la emisión de la Resolución Determinativa y dentro de un 

proceso administrativo de determinación del adeudo tributario, como respuesta a la 

solicitud de documentos por parte de la Administración Tributaria, por lo que, por si 

solos no constituyen interposición, de nuevos recursos o nuevas peticiones que 

puedan suspender el curso de la prescripción, conforme señala el art. 55 de la Ley 

1340 (CTb).      

 

 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 219/2005 de 2 de septiembre de 2005, se inició en 26 de septiembre de 

2005 (fs. 62-69 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 (CTB). 
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Por otra parte, en la parte sustantiva o material se aplican las Leyes 1340 (CTb) y 

843, debido a que el periodo sujeto a fiscalización, fue noviembre de 1999. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de febrero de 2006, mediante nota ST-SCZ/NI DSI N° 0044/06, se recibió el 

expediente SCZ/0118/05 (fs. 1-155 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 15 de febrero de 2006 (fs. 156-157 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 22 de febrero de 2006 (fs. 158 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vencía en 3 de abril de 2006, 

plazo que fue ampliado mediante informe y auto de ampliación de plazo hasta el 15 de 

mayo de 2006 (fs. 222-224 del expediente), por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 13 de enero de 2004, Bella Zabala Vargas interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa 306/2003 de 17 de diciembre de 2003 (fs. 29-31 de 

antecedentes administrativos) determinando un adeudo tributario por el IVA y el IT 

del período fiscal noviembre/1999 y la Superintendecia Tributaria Regional Santa 

Cruz mediante Resolución Administrativa STR-SCZ/RA005/2004 de 30 de abril de 

2004, resuelve la nulidad de obrados hasta que la Administración Tributaria notifique 

correctamente a la recurrente con el requerimiento de documentación que dio inicio 

al proceso de fiscalización.  

 

ii. En 19 de mayo de 2004, la Administración Tributaria presentó Recurso Jerárquico 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 005/2004, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, solicitando la  revocatoria de 

la Resolución Administrativa y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 306/2003 de 17 de diciembre de 2003. El 30 de agosto de 2004, la 

Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ0009/2004, que confirma la del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 005/2004, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con otros 

fundamentos, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta que la Administración Tributaria proceda a una legal y debida notificación a la 
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contribuyente Bella Zabala Vargas con la Vista de Cargo 700-67/0334/2003 de 19 de 

noviembre de 2003 (fs. 78-92 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 5 de noviembre de 2004, la Fiscalía del Distrito Judicial de Santa Cruz de la 

Sierra emitió la Resolución de Rechazo de la denuncia PTJ0401489 formulada por la 

ciudadana Bella Zabala Vargas contra Arturo Justiniano Vaca y Walter Campos 

Alvarez, al no haber elementos de  convicción para fundar una imputación penal por 

los delitos de falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado, por 

impuestos cobrados por el “SIN” del RUC 7091575 que ella desconocía, habiéndose 

enterado que fue manejado por su ex esposo (fs. 108-108 vta. cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Bella Zabala Vargas con el Requerimiento de Información Form. 7520/2033 

correspondiente al Operativo 67 que señala, que habiéndose contrastado las 

compras  informadas por agentes de información y las ventas declaradas por el IVA 

para el período 11/99, se detectaron diferencias por el monto de Bs164.367.60-, 

otorgándole 5 días para que presente documentación que permita realizar el 

descargo correspondiente. (fs. 96 - 97 de antecedentes administrativos) 

 

v. En 24 de diciembre de 2004, Bella Zabala Vargas presentó memorial a la 

Administración Tributaria solicitando se deje sin efecto el requerimiento de 

documentación efectuado, o se declare nulo el RUC, arguyendo que no fue ella quien 

manejó ni solicitó la apertura del RUC 7091575, extremo que se demostró en la 

Resolución Fiscal que adjunta y se efectúe además  la denuncia e investigación a los 

verdaderos culpables (fs. 99-100 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 14 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UCC/INF. N° 32/2005 en el que recomienda no dar curso a la solicitud 

de la recurrente por no contar con resolución judicial que declare la nulidad de la 

documentación presentada para la apertura y cierre del RUC 7091575, por lo que en 

la misma fecha emitió el Proveído comunicando a la recurrente el rechazo a su 

petición, notificado mediante cédula el 17 de febrero de 2005 (fs. 102-106 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. En 21 de febrero de 2005, Bella Zabala solicitó fotocopias legalizadas de todo el 

expediente. (fs. 108 de antecedentes administrativos). 
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viii. En 7 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

contribuyente Bella Zabala Vargas con la Vista de Cargo 700-67/2033-0079/05 de 10 

de marzo de 2005, que establece un impuesto determinado por IVA e IT por el 

período 11/1999 de Bs26.299.- haciendo un total de deuda tributaria de Bs51.883.- 

que incluye los accesorios de ley, otorgándole el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos que estime conveniente. (fs. 113-119 de antecedentes 

administrativos) 

 

ix. En 6 de mayo de 2005, la recurrente presentó memorial a la Administración 

Tributaria señalando que no tiene ningún descargo que presentar debido a que el 

RUC 7091575 no le pertenece ya que se habría falsificado su firma, no pudiendo 

inventarse datos ni pruebas por lo que una vez más solicita que se disponga la 

investigación correspondiente a quienes tramitaron, manejaron y cerraron el RUC 

señalado (fs. 121-122 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. En 10 de mayo de 2005, la Administración Tributaria emitió el decreto que reitera 

que no corresponde disponer la nulidad del RUC 7091575, mientras no se tenga una 

resolución judicial ejecutoriada que se manifieste respecto a la legalidad del registro. 

En la misma fecha la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF/-03-0694/2005,  que señala que al estar en acción penal iniciada por 

la contribuyente en etapa de investigación, no corresponde dar curso a solicitud de 

anulación de RUC, por lo que se remite el expediente completo al Departamento 

Jurídico para la emisión de la resolución Determinativa (fs. 123- 125 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. En 10 de mayo de 2005, Bella Zabala presentó memorial a la Administración 

Tributaria reiterando la  solicitud la extensión de fotocopias legalizadas de todo el 

expediente y habiendo adjuntado el estudio grafológico que demuestra la falsedad de 

su supuesta firma, solicitando asimismo se proceda al desglose y entrega del mismo 

(fs. 127 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En 24 de mayo de 2005, la Administración Tributaria mediante decreto notificado a 

la recurrente el 31 de mayo de 2005, autoriza el otorgamiento de fotocopias 

legalizadas de la documentación que respalda el reinicio del proceso de 

determinación y no habiendo sido presentada la documentación original del citado 

estudio grafológico, señala que no es posible proceder al  desglose solicitado (fs. 

129-129 vta. de antecedentes administrativos). 
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xiii. En 22 de junio de 2005, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria un  

nuevo memorial por el que solicita la remisión de todas las actuaciones 

administrativas referentes a la nulidad del RUC 7091575, ante el Juez de Partido en 

Materia Civil-Comercial de Turno, solicitando la Administración Tributaria suspender 

toda actuación en relación a ese RUC (fs. 131-131 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. En 29 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UCC/INF. N° 169-1/2005 en el que recomienda la emisión de la 

resolución determinativa en contra de la recurrente, de conformidad a los 

antecedentes y análisis técnico legal expuesto y al art. 99 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

132-134 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En 11 de julio de 2005, la Administración Tributaria mediante auto notificado por 

cédula el mismo día a la contribuyente (fs. 140-142 de antecedentes administrativos) 

respondió al punto II del memorial presentado el 22 de junio de 2005 (fs. 131-131 vta. 

de antecedentes administrativos) indicando que no existe ningún conflicto de 

competencia ni menos cuestión de declaración expresa de incompetencia por parte 

del SIN en el proceso administrativo de determinación de tributos emergente del 

Operativo 67  Notificación 2023, respecto del cual por imperio de las leyes 2166 y 

2492, la Administración Tributaria tiene amplias facultades y atribuciones específicas 

asignadas, siendo inaplicable e impertinente la mención de aplicación de los arts. 2 y 

4 de la Ley 2341 (LPA) y 7 del DS 27113, en el memorial de solicitud que se analiza. 

En cuanto a la suspensión de los actos administrativos respecto al RUC  7091575, no 

corresponde ya que el proceso de determinación solo puede ser suspendido por las 

causales expresamente señaladas por ley, no figurando entre ellas la solicitud del 

contribuyente sin fundamento legal valedero.  

 

xvi. En 20 de julio de 2005, Bella Zabala presentó memorial solicitando la nulidad de la 

notificación con el Auto de 11 de julio de 2005, asimismo solicita  la emisión de una 

Resolución Administrativa expresa que identifique al sujeto pasivo responsable del 

pago de las obligaciones tributarias del RUC 7091575 (fs. 144-147 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. En 2 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó de forma personal en 

el domicilio de la Administración Tributaria a Bella Zabala Vargas titular del RUC 

7091575 (quién se rehusó a firmar), con la Resolución Determinativa  071/2005 de 6 

de julio de 2005,  por la que determina de oficio la obligación impositiva, por un total 

de Bs52.214.- correspondiente al IVA e IT, resultante de la verificación puntual de la 
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transacción detalla en el form. 7520, operativo 67, Notificación 2033, para el período 

fiscal 11/1999, otorgándole 20 días para su pago o utilización de los recursos 

establecidos por ley (fs. 135-138 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xviii. En 24 de agosto de 2005, la contribuyente fue personalmente notificada con el 

Auto de 23 de agosto de 2005 (fs. 148-149 de antecedentes administrativos) 

mediante el cual resuelve anular obrados hasta la emisión y notificación de la 

respuesta al memorial presentado por la recurrente el 22 de junio de 2005, ya que la 

Resolución Determinativa 071/2002 de 6 de julio de 2005, (fs. 135-138 vta. de 

antecedentes administrativos) fue emitida antes de dar respuesta a dicho memorial.  

 

xix. El 2 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/ INF. N° 426/05 (fs. 154-156 de antecedentes administrativos) en el que 

señala que conforme a los antecedentes y análisis técnico-legal expuestos, de 

conformidad al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), recomienda la emisión de una nueva 

Resolución Determinativa. 

 

xx. En 7 de septiembre de 2005, la recurrente fue notificada personalmente (fs. 153 

vta. de antecedentes administrativos) con el auto de 2 de septiembre de 2005 (fs. 

151-153 de antecedentes administrativos) que responde al memorial presentado  por 

la misma señalando que no corresponde la emisión de antecedentes ante los 

juzgados ordinarios, debido a que no existe ningún conflicto de competencia entre la 

administración tributaria y éstos juzgados, por lo que tampoco procede la suspensión 

de los actos administrativos en su contra. 

 

xxi. En 7 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Bella Zabala Vargas con la Resolución Determinativa  219/2005 de 2 de septiembre 

de 2005 (fs. 157-160 vta. de antecedentes administrativos) determinando de oficio la 

obligación impositiva de Bs52.541.- correspondiente al IVA e IT, resultante de la 

verificación puntual de la transacción detallada en el form. 7520, operativo 67, 

notificación 2033, para el período fiscal 11/1999, otorgándole 20 días para su pago o 

utilización de los recursos establecidos por ley. 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 

Bella Zabala Vargas mediante memorial presentado en 14 de marzo de 2006 (fs. 206-

207 del expediente), formuló alegatos escritos indicando que: 

 

i. Manifiesta su total conformidad con el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ-ITJ-IT 

0004/2006, y con la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 0014/2006 e insiste 
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que su persona no aperturó RUC alguno y que tampoco existe su firma original en 

documentación que pruebe el delito que se le acusa injustamente de defraudación de 

impuestos, existiendo solo documentación con su firma falsificada tal como lo ha 

demostrado en el presente proceso. 

 

ii. Por otra parte, manifiesta que en 22 de febrero de 2006, a través de la 

Superintendencia Tributaria General solicitó a su autoridad que por su intermedio 

oficie a Pil Andina para que certifique quien emitió las solicitudes de pedidos, notas 

de entrega, notas de devolución de mercaderías, facturas y otros de la empresa 

Import – Export Trébol con RUC 7091575, correspondiente a las facturas 91, 92 y 94 

de la gestión 1999. 

 

iii. Indica que tiene conocimiento que dicha documentación solicitada fue enviada a la 

Superintendencia Tributaria General, evidenciándose claramente que su persona no 

firmo ninguno de los documentos y también se evidencia a quien iban dirigidos los 

pagos respectivos de dicha mercadería, demostrándose una vez más que su persona 

no manejaba las transacciones y actividades de dicha empresa, su nombre fue 

utilizado solo para realizar el delito del cual se le acusa. Finalmente solicita se 

confirme la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2006.    

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb).  

Art. 33. Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación 

tributaria, los contribuyentes y demás responsables cumplirán dicha obligación por sí, 

cuando no proceda la intervención de la Administración. Si está correspondiera, 

deberán dar aviso oportuno de los hechos y proporcionar la información necesaria 

para la determinación o liquidación del tributo. 

 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1°) Pago. 

2°) Compensación 

3°) Confusión  

4°) Condonación o remisión  

5°) Prescripción 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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El término precedente se extenderá: 

 A los siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos conforme a los dispuesto por los arts 98, 

101 y 115. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente  desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre lo mismos. 

 

ii. Ley 3092. 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:… 

 La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. DS 27350. 

Art. 28. (PRUEBA DOCUMENTAL). Se admitirá como prueba documental:… 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iv. DS 27310. 

Disposición Transitoria Primera. 

… Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999.     

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedencia de la prescripción. 

i. La Administración Tributaria recurrente argumenta que la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, realizó una interpretación errónea sobre la procedencia de la 
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prescripción vulnerando los derechos y garantías del “SIN”, por lo que en el presente 

caso se debe analizar la figura jurídica de la prescripción para poder establecer su 

procedencia.   

 

ii. Al respecto, se debe precisar que la prescripción es un medio en virtud del cual una 

persona en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la 

misma por la inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso de tiempo 

previsto por Ley. En este sentido, la doctrina señala que las obligaciones tributarias 

pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto 

periodo de tiempo (Soler Osvaldo, Derecho Tributario, p. 281). 

 

iii. La norma aplicable al presente caso, considerando que el periodo objeto de 

fiscalización por la Administración Tributaria fue noviembre/1999, es la Ley 1340 

(CTb), ya que el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB), establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) con 

vigencia plena a partir del 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), párrafo declarado 

constitucional por el Tribunal Constitucional en la SC 0028/2004 de 31 de marzo de 

2004. Por lo que, en el presente caso son aplicables las normas sobre prescripción 

establecidas en dicha Ley 1340 (CTb). 

 

iv. El art. 41 de la Ley 1340 (CTb) enumera las causas de extinción de las obligaciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la prescripción y el art. 52 de la citada 

Ley dispone que la acción de la Administración Tributaria prescribe a los cinco (5) 

años. Sin embargo, el transcurso de la prescripción puede ser interrumpido o 

suspendido, dependiendo de las actuaciones realizadas por el sujeto pasivo o por el 

sujeto activo, nuestra legislación contempla las causales de interrupción en el art. 54 

y las causales de suspensión en el art. 55 de la referida Ley 1340 (CTb). 

 

v. Conforme al petitorio del recurrente, las causales de suspensión de la prescripción 

de la obligación tributaria de Bella Zabala Vargas conforme al art. 55 de la Ley 1340 

(CTb) se suspende por “…la interposición de peticiones o recursos administrativos 

por parte del contribuyente, desde la fecha de presentación hasta tres meses 

después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre 

los mismos”.     
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vi. En este sentido, se debe precisar lo que se entiende por petición, que de acuerdo al 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, la petición 

es “la acción de pedir jurídicamente, puede significar el escrito o su parte final, en 

que se formula ante un juez algún pedimento, pero su mayor importancia jurídica 

está referida al Derecho Político y dentro de él, al constitucional, porque la petición, 

no es otra cosa que el derecho reconocido constitucionalmente a favor de todos los 

habitantes del país para dirigirse a las autoridades públicas y reclamar u observar 

ante ellas alguna cosa, o más propiamente algún derecho que les interese…” 

 

vii. Bajo este marco, de la compulsa del expediente y los antecedentes administrativos, 

se evidencia que toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria se 

perfeccionó en el período fiscal noviembre 1999, el término de la prescripción de 

cinco (5) años, se inició a computar desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento para el pago de la obligación tributaria, es 

decir, a partir del 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004. Sin 

embargo, la contribuyente presentó varias peticiones durante la sustanciación del 

procedimiento de determinación, por lo que se debe realizar un análisis de las 

mismas para poder establecer la existencia de la suspensión de la prescripción. 

 

viii. El 24 de diciembre de 2004, “BELLA ZABALA VARGAS” presentó memorial a la 

Administración Tributaria (fs. 99-100 vta. de antecedentes administrativos) pidió 

dejar sin efecto el emplazamiento y el requerimiento de documentación efectuado a 

su persona y se declare nulo el referido RUC 7091575 “por falsedad de la firma”. 

Consecuentemente, el término de la prescripción se suspendió desde esa fecha  

hasta el 24 de marzo de 2005, por lo que la nueva fecha para el término de la  

prescripción se extendió al  31 de marzo de 2005, ya que faltaban originalmente 7 

días para la prescripción. 

 

ix. Por otra parte, en 21 de febrero de 2005, Bella Zabala presentó memorial 

solicitando fotocopias legalizadas de todo el expediente (fs. 108 de antecedentes 

administrativos), sin embargo, la petición presentada en ese periodo no suspendió 

nuevamente el cómputo de la prescripción, ya que el mismo se hallaba suspendido 

con la primera petición de 24 de diciembre de 2004 hasta marzo de 2005, es decir, 

no puede “suspenderse lo suspendido”.  

 

x. Desde el 24 de marzo de 2005, fecha en que se cumplieron los tres meses de 

suspensión, no se tiene evidencia de alguna otra actuación que haya suspendido o 

interrumpido la prescripción, sino hasta el 6 de mayo de 2005, fecha en la cual “BELLA 
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ZABALA VARGAS” presentó memorial señalando que no tiene ningún descargo que 

presentar, debido a que el RUC 7091575, no le pertenece, por lo que una vez más 

solicita que se disponga la investigación correspondiente (fs. 121-122 vta. de 

antecedentes administrativos). Esta presentación se realizó posteriormente al plazo 

máximo de conclusión del plazo para la prescripción, es decir el 31 de marzo de 2005, 

por lo que esta solicitud no suspendió el cómputo de la prescripción. 

 

IV.4.2. Ampliación del término de la prescripción. 

i. La Administración Tributaria recurrente arguye que de conformidad al art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) para el presente caso debe extenderse el término de la prescripción 

a siete (7) años debido a que la contribuyente responsable no declaró ingresos, es 

decir, realizó ventas sin facturarlas y por consiguiente no declaró el hecho generador 

de la obligación tributaria. 

 
ii. De la revisión técnica efectuada a la determinación del impuesto omitido en el IVA Y 

en el IT, se establece que la Administración Tributaria determinó ingresos no 

declarados por Bs164.368.- a la contribuyente “BELLA ZABALA VARGAS” de 

acuerdo a la información proporcionada por Agentes de Información de compras 

informadas con las ventas indicadas en sus declaraciones juradas en el IVA (fs. 96 

de antecedentes administrativos). Dichas diferencias surgen de las facturas 91, 92 y 

94 emitidas a la empresa “PIL ANDINA SA” de fechas 12, 15 y 17 de noviembre de 

1999, determinando un impuesto omitido de Bs21.368.- en el IVA y Bs4.931 en el IT.  

 

iii. En este sentido, la contribuyente no declaró los hechos generadores de las facturas 

91, 92 y 94, transacciones comerciales que se encuentran respaldadas con las 

facturas en fotocopia legalizada, comprobantes de Egreso de “PIL ANDINA SA” 

110251, 110282 y 110241 debidamente firmados por Arturo Justiniano esposo de 

Bella Zabala Vargas, Nota de Entrega 126 y 124 de Import Export Trébol de Bella 

Zabala Vargas a la empresa “PIL ANDINA SA” (fs. 173-198 del expediente).  

 
iv. En consecuencia, conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) el término de la 

prescripción de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo se extendió a siete (7) 

años toda vez que el mismo no declaró el hecho generador o imponible, infringiendo 

el art. 133 de la Ley 1340 (CTb), por lo que las obligaciones de “BELLA ZABALA 

VARGAS” no han prescrito. En este punto, cabe pronunciarse sobre la prueba 

relativa al estudio grafotécnico de los documentos concernientes al trámite, uso, 

manejo y cierre del RUC 7091575. La prueba pericial debe valorarse conforme a su 

consistencia, precisión y claridad frente a los hechos objeto de verificación (Las 

pruebas en el proceso tributario, Whittingham García, p. 151). En el caso presente, la 
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prueba pericial muestran que la firma no guarda relación de fisonomía de escritura 

caligráfica y no fue pulsado por la misma persona, es decir, por Bella Zabala Vargas. 

Ahora bien, el dictamen pericial no tiene valor de plena prueba, pues se halla 

sometido al criterio de valoración de la sana crítica, por lo que no obliga a esta 

instancia a concederle valor absoluto cuando ellas no produzcan la certeza debida, 

ahora bien, conforme al art. 28 del DS 27350 concordante con el art. 217 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), la certeza de la invalidez de la prueba documental relativa a 

la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) requiere además del  

indicio pericial la declaración de falsedad mediante un fallo judicial firme, es decir 

pasado en autoridad de cosa juzgada, que en este caso no ha sido aportado. 

 
v. En conclusión, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución STR-SCZ/N 0014/2006 de 10 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, 

por cuanto las obligaciones tributarias de la contribuyente “BELLA ZABALA 

VARGAS” no han prescrito, quedando firme y subsistente la RD 219/2005 de 2 de 

septiembre de 2005, con los fundamentos expuestos. 

 

IV.4.3. Aplicación de normas.  

i. La Administración Tributaria indica que el proceso de fiscalización se inició durante la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), pero que sin embargo “BELLA ZABALA VARGAS” 

impugnó la Resolución Determinativa 30/03 ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, por lo que corresponde aplicar la suspensión de la prescripción 

establecida en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (Reglamento al CTB), que establece que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb), por tanto es claro que en el presente caso, se deben aplicar las normas de 

prescripción establecidas en la Ley 1340 (CTb). 

 

IV.4.4. Valoración de las pruebas. 

i. “BELLA ZABALA VARGAS” mediante memorial presentado en 22 de febrero de 2006 

(fs. 167 del expediente) a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, pidió  

al Superintendente Tributario General solicitar a la Administración Tributaria la 

entrega de documentos de apertura de RUC 7091575, donde se podría evidenciar 

que su persona no realizó los trámites pertinentes para dicha apertura, requiriendo 

asimismo que se oficie a “PIL ANDINA” para que certifique quien emitió las 

solicitudes de pedido, notas de entrega, notas de devolución de mercancía, facturas 
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y otros inherentes a la empresa “IMPORT – EXPORT TRÉBOL” con RUC 7091575, 

en las cuales se evidenciaría que no firmó los mismos y a quien estaban dirigidos los 

pagos respectivos. 

 

ii. Al respecto, se debe señalar que esta solicitud fue procesada por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, habiendo la empresa “PIL 

ANDINA” y la Administración Tributaria, enviado la documentación requerida 

cursante de fs. 172-202 y 213-221 del expediente. 

 

iii. De las pruebas aportadas por la Administración Tributaria y por “PIL ANDINA” se 

evidencia que la documentación consistente en facturas, comprobantes de egreso, 

ordenes de compra, notas de entrega y recepción entre otras, identifican el número 

de RUC 7091575, correspondiente a “Import – Export Trébol/ Bella Zabala Vargas” y 

algunas de ellas, como ser las notas de entrega y comprobantes de ingreso, se 

hallan firmados por Arturo Justiniano, si bien se puede advertir que la firma de Bella 

Zabala Vargas no se halla estampada, esta prueba igualmente indiciaria, tiene como 

contraparte el hecho de que la persona mencionada funge como Gerente de la 

empresa de Bella Zabala Vargas (fs. 181 del expediente). 

 

iv. Como se expresó anteriormente, la presente instancia no tiene prueba plena que se 

haya efectuado una falsificación de la firma en la apertura y baja del RUC 7091575, 

pues ello corresponde en definitiva a instancias jurisdiccionales, con cuyo fallo firme 

la contribuyente pueda quedar libre para la repetición de lo pagado en la vía civil o 

penal correspondiente, en materia administrativa corresponde a esta instancia 

pronunciarse únicamente en las cuestiones planteadas en materia tributaria, sobre la 

pruebas que se han presentado, es decir la determinación y prescripción del tributo 

observado, puntos que fueron tratados in extenso precedentemente.   

    

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/SCZ/RA N° 0014/2006, de 10 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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 y la Ley 

3092. 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/N 0014/2006 de 10 de 

enero de 2006, pronunciada por la Superintendecia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “BELLA ZABALA VARGAS” contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 219/2005 de 2 de septiembre de 2005 de la Administración 

Tributaria, sea conforme al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 concordante con el art. 23-I 

inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


