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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0462/2007 

La Paz, 23 de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Carlos Chávez Aquin 

(fs. 95-98 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/Nº 0077/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 62-77 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0462/2007 (fs. 

111-128 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Juan Carlos Chávez Aquin interpone Recurso Jerárquico (fs. 95-98 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0077/2007, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que como contribuyente tiene derecho a ser informado del alcance, tributos y 

períodos que van a ser objeto de fiscalización o verificación habiéndose enterado por 

un apoderado que se había emitido una Orden de Verificación, de esta manera 

presentó la documentación solicitada y pagó las diferencias que señalaba el 

documento. Asimismo, señala que en el entendido de que sólo se trataba de reparos 

del Impuesto a las Transacciones, consideró cerrado el trámite; sin embargo, fue 

sorprendido con una Resolución Determinativa relacionada con el IVA, que no fue de 

su conocimiento, incluso cuando envió una carta solicitando el cierre del proceso, no 
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se le informó al respecto, violando el derecho a la defensa al no establecer la Orden 

los tributos que se estaba verificando. 

 

ii. Indica que la Resolución Determinativa habría sido notificada a través de un 

procedimiento que no ha cumplido con los requisitos establecidos al efecto, pues los 

Avisos de Visita se realizaron en un domicilio diferente al señalado en la  Resolución 

y recibido por una persona de nombre “Juana Ruiz”, sin especificar su nombre 

completo y sin dejar constancia de si la persona era mayor de 18 años; manifiesta 

que la Superintendencia Tributaria Regional entiende que se habría producido la 

notificación tácita, desconociendo el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) que ordena que se 

deben notificar personalmente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; el 

fundamento de la Resolución de Alzada implica atar de pies y manos al 

contribuyente, que no puede impugnar para defender sus derechos, pues si lo hace, 

implica notificación tácita, lo cual lesiona el derecho a la petición y a la defensa. 

 

iii. Por otra parte, señala que se ha depurado un crédito fiscal con la póliza de 

importación, vulnerando los principios de verdad material e informalismo señalados 

en la Ley 2341 (LPA), desconociendo el método de interpretación de la realidad 

económica; aduce la Administración Tributaria que la declaración rectificativa 

presentada no fue autorizada por la Administración Tributaria, por lo que no 

consideró esta rectificación como presentada, lo que implica la desaparición de un 

crédito fiscal, desnaturalizando el espíritu y normativa del IVA, que es un impuesto 

indirecto en el que se calcula el débito fiscal contra el crédito fiscal.  

 

iv. Agrega que de acuerdo con el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), los Ilícitos Tributarios 

prescriben en el plazo de cinco años contados desde el momento en que se produce 

la infracción y dicho plazo fue reducido a cuatro años por aplicación de los arts. 150 

de la Ley 2492 (CTB), 66 de la Ley 1340 y 33 de la CPE; por tanto, los Ilícitos 

Tributarios que pudieran existir en el presente caso están prescritos. Asimismo, en 

aplicación de los arts. 52 y 56 de la Ley 1340 (CTb), los adeudos tributarios de las 

gestiones 1999 y 2000 están prescritos; en consecuencia, la Administración 

Tributaria perdió la facultad para fiscalizar y determinar los adeudos de dichas 

gestiones, y no corresponde la ampliación del término a siete años mientras no se 

compruebe la comisión de ilícitos tributarios.   

 

v. Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo y se proceda a 

declarar la prescripción invocada o alternativamente revocar los actos impugnados y 

se reconozca el crédito fiscal que ha sido injustamente rechazado.   
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   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/Nº 0077/2007, de 23 de abril de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 62-77 

del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa N° 608/2006, de 28 de 

diciembre de 2006, conforme a los siguientes fundamentos: 

 

i. El Recurrente manifiesta que la Orden de Verificación no hace referencia al alcance 

de la misma ni a los tributos a que se refiere, motivo por el cual habría presentado  la 

documentación de descargo y pagado el IT, considerando que esta revisión se 

refería sólo a dicho impuesto; sin embargo, fue notificado con la Vista de Cargo y la 

Resolución impugnada, señalando la existencia de adeudos tributarios del IVA; por 

tanto, señala que el procedimiento de verificación desde su inicio estaría viciado de 

nulidad y vulnera los derechos a la defensa, a ser informado y a la garantía del 

debido proceso.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la Orden de Verificación surgió a raíz de las 

diferencias detectadas en la información proporcionada por las empresas 

Administradoras de Tarjetas de Crédito, con relación a las ventas declaradas por el 

contribuyente en sus declaraciones juradas de los períodos fiscales comprendidos de 

enero a diciembre de 2001, para lo cual la Administración Tributaria se enmarcó en lo 

establecido en el art. 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que el procedimiento de 

verificación se refiere a un control puntual, cuya finalidad es detectar posibles 

omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, 

mediante la información fehaciente proporcionada por terceros, es decir, la 

Administración Tributaria al detectar las diferencias señaladas se limitó a notificar al 

Recurrente específicamente estas observaciones. Por tanto, no existe el vicio de 

nulidad argumentado por el recurrente.  

 

iii. Por otra parte, señala también que existe nulidad en el procedimiento de notificación 

de la Resolución Determinativa, porque la Administración Tributaria no ha cumplido 

con los requisitos  establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la 

misma fue notificada dejando los Avisos de Visita y la cédula en un domicilio 

diferente al señalado en la Resolución, y entregado a una persona de nombre “Juana 

Ruiz”, sin especificar su nombre completo y sin dejar constancia de si la persona era 

mayor de 18 años, hecho que habría vulnerado el derecho a la defensa y la garantía 

al debido proceso.  
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iv. Por su parte, la Administración Tributaria, en la representación efectuada para la 

notificación por cédula, señala que notificó la Resolución Determinativa en el 

domicilio o residencia habitual del recurrente, en virtud del art. 38 de la Ley  2492 

(CTB), toda vez que el domicilio fiscal del mismo era inexistente, para cuyo efecto 

dejó en primera instancia en dos oportunidades avisos de visita a Juana Ruiz 

(empleada), quien se rehusó a firmar; finalmente en una tercera oportunidad dejó la 

cédula fijada en la puerta del domicilio particular del contribuyente, con la 

intervención de un testigo de actuación debidamente identificado; en este sentido, se 

establece que si bien en el presente caso no se notificó a Juan Carlos Chávez Aquín 

en el domicilio fiscal señalado en la Resolución Determinativa, se procedió a la 

notificación en su domicilio particular y al haber presentado el recurrente el memorial 

de Recurso de Alzada ante esta Superintendencia Tributaria Regional, ha 

demostrado que tuvo conocimiento de dicho acto administrativo, produciéndose en 

ese momento la notificación tácita, conforme establece el art. 88 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. Referente a la depuración de crédito fiscal efectuada por la Administración Tributaria 

proveniente de una póliza de importación registrada en una declaración jurada 

rectificativa que no fue autorizada por la Administración Tributaria, corresponde 

aclarar que este argumento no  fue observado por el recurrido en la Resolución 

Determinativa N° 608/2006. Por tanto, no corresponde pronunciarse en tal sentido a 

esta Superintendencia Tributaria Regional.   

     

vi. El recurrente argumenta que tanto el adeudo tributario determinado por la 

Administración Tributaria como el ilícito tributario de los períodos de enero a 

diciembre de 2001, estarían prescritos. Por su parte, la Administración Tributaria 

señala que la prescripción se extendió a siete (7) años, porque el contribuyente no 

habría declarado el hecho generador. Al respecto corresponde señalar que la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), dispone 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 ; por su parte, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala que: “la acción de 

la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, etc., prescribe a los cinco años” ; sin embargo, dispone que el 

término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable 

no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes,  de declarar el 

hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias. 
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vii. De la compulsa del expediente, se evidencia que la determinación de adeudos 

tributarios efectuada por la Administración Tributaria, corresponde a reparos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los  períodos  enero  a  diciembre  de  2001,  es  

 

decir, el Recurrente no facturó el total de sus ventas; en consecuencia no declaró el 

hecho generador de estas transacciones, las cuales al haber sido ventas efectuadas 

mediante tarjetas de crédito, fueron informadas por las empresas Administradoras de 

Tarjetas de Crédito, tal cual consta en los libros de Ventas IVA y en las declaraciones 

juradas presentadas por el Recurrente.  Posteriormente, emitió la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, que fue notificada mediante cédula el 29 de 

diciembre de 2006. 

 

viii. En este sentido, de toda la normativa citada y los argumentos expuestos, se 

establece que,  en el presente caso, a pesar que los períodos fiscalizados de enero a 

diciembre de 2001 prescriben solamente el 31 de diciembre de 2006, tomando en 

cuenta los cinco (5) años; contando a partir del 1 de enero de 2002, este término de 

prescripción se amplía 7 (siete) años, toda vez que el recurrente no declaró el hecho 

generador, es decir no facturó ni declaró las ventas que fueron canceladas con 

tarjetas de crédito, por lo que se desestima la solicitud de prescripción del cobro de 

adeudos tributarios respecto al IVA.  

 

ix. Con relación  a la prescripción de la calificación de la conducta como una posible 

Defraudación Tributaria, cabe aclarar que de acuerdo con los arts. 182 al 185 de la 

Ley 2492 (CTB), la tramitación de procesos penales por delitos tributarios se regirá 

por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, por lo que la 

acción penal tributaria es de orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio 

Público; la Administración Tributaria, que es acreedora de la deuda tributaria, tiene 

calidad de víctima, la cual podrá constituirse en querellante y el Ministerio Público 

dirigirá la investigación de los delitos tributarios y promoverá la acción penal tributaria 

ante los órganos jurisdiccionales, con el auxilio de equipos multidisciplinarios de 

investigación de la Administración Tributaria, de acuerdo con las atribuciones, 

funciones y responsabilidades establecidas en el Código Tributario, el Código de 

Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

x. Por su parte, el inc. b) del art. 197 de la Ley 2492, incorporado por la Ley 3092, 

establece que a la Superintendencia Tributaria no le competen las cuestiones de 

índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, 

la Superintendencia Tributaria Regional no tiene competencia para pronunciarse 
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respecto a la prescripción de los indicios de Defraudación Tributaria tipificada por la 

Administración Tributaria al recurrente Juan Carlos Chávez Aquín.  

 

 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 608/2006, de 28 de diciembre de 2006, se inició el 17 de enero de 2007 

(fs. 7 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

administrativo de impugnación  la Ley 2492 (CTB), y en la parte material o sustantiva, 

la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de mayo de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI N° 0146/2007, de 

28 de mayo de 2007, se recibió el expediente SCZ/0017/2007 (fs. 1-102 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 31 de mayo de 2007 (fs. 103-104 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de junio de 2007 

(fs. 106 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 

3092, vencía el 17 de julio de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 111 

del expediente), dicho plazo fue extendido hasta el 27 de agosto de 2007, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió la Orden 

de Verificación Interna  Form. 7520 Nº 70-VI-0043, a nombre de Juan Carlos Chávez 

Aquín, con RUC: 9593535, en la que comunica al contribuyente que el SIN ha 

recibido información de la empresa Administradoras de Tarjetas de Crédito, referente 

a las transacciones realizadas por el contribuyente durante los períodos fiscales 

enero a diciembre de 2001, según la cual se estableció como ventas informadas 

Bs107.876,99, emplazándolo a que en el término de cinco (5) días hábiles de 

recibida la nota, proporcione la siguiente documentación de descargo de las 
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diferencias detectadas, que serán evaluadas para su aceptación o rechazo: Orden de 

Verificación, Talonarios de Facturas o Notas Fiscales, Libro de Compras y Ventas 

IVA y  Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (fs. 2-6 antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de noviembre de 2005, Juan Carlos Chávez Aquín presentó una carta a la 

Administración Tributaria referente al Operativo 70-VI-0039 y 70-VI-0043, referido a 

las transacciones realizadas e informadas por la empresa Administradora de Tarjetas 

de Crédito por los períodos fiscales de las gestiones 2000 y  2001, y comunicó que el 

17 de noviembre de 2005, realizó los pagos correspondientes mediante Boletas de 

Pago 6015 por la totalidad del importe omitido en el Impuesto a las Transacciones, 

por lo que solicitó dejar sin efecto la sanción; la Administración Tributaria el 29 de 

noviembre de 2005, notificó por cédula el Auto comunicando al contribuyente que no 

ha lugar a la solicitud (fs. 29-29 vta. antecedentes administrativos)      

 

iii. El 16 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz, emitió el informe GDSC/DDF/INF-03-3202/2006, referente a la 

Orden de Verificación Notificación 70-VI-0043, la cual señala que la Orden tiene 

alcance de verificación en el IT y débito fiscal (IVA), y resultado de la verificación 

detectó diferencias entre los importes informados por la Administradora de Tarjetas 

de Crédito y las declaraciones juradas del contribuyente; de la verificación y análisis 

de la documentación requerida, procedió a calcular la deuda tributaria sobre base 

cierta, determinando la deuda tributaria del Impuesto a las Transacciones de 

Bs5,410.62, importe que fue cancelado por el contribuyente el 17 de noviembre de 

2005; sin embargo, el tributo omitido en el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los períodos enero a diciembre de 2001, en el  F-7520 (Orden de 

Verificación) no ha sido conformado la suma que fue actualizada a la fecha de 

elaboración del informe asciende a Bs24,766.52, equivalentes a 20,869.55 UFV. 

Asimismo, señala el informe que el 21 de junio de 2006, el contribuyente pagó el 

importe de Bs823.00 correspondiente al 20% de la sanción; por lo que al existir una 

deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado y al establecer indicios de 

defraudación según las previsiones de los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb), 

recomienda emitir y notificar la Vista de Cargo correspondiente (fs. 115-119 

antecedentes administrativos)       

 

iv. El 21 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

con la Vista de Cargo Nº 700-70-VI/43-0508/2006, de 16 de noviembre de 2006, que 

establece que el contribuyente ha conformado el total del impuesto a las 

Transacciones por los períodos enero a diciembre de 2001, existiendo un saldo de  

deuda tributaria  por el Impuesto al Valor Agregado por los mismos períodos, por lo 

que aclara la Vista de Cargo que se emite por la deuda no conformada por el 
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contribuyente, procediendo a ajustar la base Imponible, reliquidando el tributo omitido 

en el IVA y estableciendo que la deuda tributaria asciende a Bs24.766.52, monto que 

incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, y otorga treinta (30) 

días corridos a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar 

prueba referida al efecto (fs. 120-123 antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el Informe en conclusiones GDSC/DDF/INF-03-

4079/2006, referido a la Vista de Cargo N° 700-70-VI/43-0508/2006 emergente de la 

Orden de Verificación 70-VI-0043, e indica que tomando en cuenta que el 

contribuyente no presentó ninguna prueba de descargo, ni conformó la deuda 

establecida en la Vista de Cargo, el Departamento de Fiscalización ratifica los 

reparos obtenidos, recomendando el mismo derivar el presente informe más los 

antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para que 

proyecte la Resolución Determinativa (fs. 124 antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de diciembre de 2006, el Departamento Técnico Jurídico emite el informe 

GDSC/DTJC/INF. N° 1135/2006, y señala que del análisis correspondiente al 

procedimiento iniciado con la Orden de Verificación, se establece que al no haber 

presentado el contribuyente documentación de descargo, ni cancelado los reparos 

formulados, la conducta del contribuyente configura indicios de defraudación, según 

el art. 98 y siguientes de la Ley 1340 (CTb); el informe recomienda emitir la 

respectiva Resolución Determinativa en virtud de lo establecido por el art. 99 de la 

Ley 2492  (CTB) (fs. 130-134 del expediente).            

 

vii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

contribuyente Juan Carlos Chávez Aquín RUC 9593535 (No vigente) la Resolución 

Determinativa 608/2006, de 28 de diciembre de 2006, la misma que determina de 

oficio la obligación impositiva del contribuyente por un total de Bs25.036.- 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la verificación 

puntual de las transacciones detalladas en el Form. 7520, Orden de Verificación N° 

70-VI-0043, que tiene incidencia en los períodos de enero a diciembre de 2001. 

Asimismo deja constancia de que los indicios de defraudación tributaria, observados 

durante el procedimiento determinativo, de conformidad con al art. 98 de la Ley 1340 

(CTb), art. 12 de la Ley 843 y art. 12 del DS 24530, remitirá obrados al Ministerio 

Publico a los fines consiguientes. (fs 135-143 antecedentes administrativos).  

      

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
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Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

Art. 38.  (Domicilio de las Personas Naturales). Cuando la persona natural no tuviera 

domicilio señalado o teniéndolo señalado éste fuera inexistente, a todos los efectos 

tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es: 

1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

efecto se emitan. 

 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (Ctb) de 28 de mayo de 1992. 

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

5º) 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. 

El término precedente se extenderá: 

A 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 lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53.- El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 
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presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  
iii. Decreto Supremo 27310 o Reglamento al Código Tributario  

Art. 31 (REQUISITOS PARA EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

DETERMINACION TOTAL O PARCIAL). 

Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del artículo 104° de la Ley N° 2492, las 

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

Art. 32. (PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y CONTROL PUNTUAL). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará con 

la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Alcance de la Orden de Fiscalización. 
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i. El recurrente JUAN CARLOS CHAVEZ AQUIN, indica en el Recurso Jerárquico que 

como contribuyente tiene derecho a ser informado del alcance, tributos y períodos 

que van a ser objeto de fiscalización o verificación, habiéndose enterado por un 

apoderado de que se había emitido una Orden de Verificación; de esta manera 

presentó la documentación solicitada y pagó las diferencias señaladas en el 

documento. Asimismo, señala que en el entendido de que sólo se trataba de reparos 

del Impuesto a las Transacciones, consideró cerrado el trámite; sin embargo, fue 

sorprendido con una Resolución Determinativa relacionada con el IVA que no fue de 

su conocimiento, incluso cuando envió una carta solicitando el cierre del proceso, no 

se le informó al respecto, violando el derecho a la defensa al no establecer la Orden 

los tributos que se estaba verificando. 

 

ii. Al respecto, cabe efectuar la distinción entre la Orden de Fiscalización y la Orden de 

Verificación. Conforme al  art. 104-I de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 31 

del DS 27310 (RCTB), sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer 

su facultad de control, verificación, é investigación, efectúe una fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con la notificación de la 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 de los funcionarios actuantes. Por su parte el art. 32 del DS 27310 

citado, establece que el procedimiento de verificación y control de elementos, 

hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado, o por pagar 

de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable 

con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos 

definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

iii. Consiguientemente, el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB), establece los requisitos que 

debe contener la Orden de Fiscalización, entre los que se encuentra el alcance de los 

períodos e impuestos a ser fiscalizados; en cambio la Orden de Verificación está 

sujeta al procedimiento y requisitos que defina la Administración Tributaria. 

 

iv. De la verificación y compulsa la Orden de Verificación  Form. 7520. Notificación 70-

VI-0043, se evidencia que la misma fue notificada al contribuyente el 21 de 

noviembre de 2005, después de dos avisos de visita entregados por los funcionarios 

de la Administración Tributaria en fechas 17 y 18 de noviembre de 2005, 

respectivamente, la misma que comunicó al contribuyente que conforme a las 

facultades conferidas por los arts. 71, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) a la 

Administración Tributaria, ha recibido información de la empresa Administradora de 

Tarjetas de Crédito, acerca de las transacciones realizadas por el contribuyente 
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durante la gestión 2001, ventas informadas que alcanzan a Bs107.876.99.-, por lo 

que la Orden de Verificación emplazó al contribuyente a presentar en el término de 

cinco días de notificada la misma, la documentación de descargos (Libros de Venta y 

Compras IVA, Declaraciones Juradas del IVA e IT y notas fiscales).  

 

v. En este sentido, dicho acto cumplió su finalidad, toda vez que el contribuyente 

presentó la documentación inclusive con anterioridad a la notificación de la Orden de 

Verificación, es decir el 17 de noviembre de 2005, tomando conocimiento de las 

ventas omitidas detectadas por la Administración Tributaria, las cuales repercuten en 

los impuestos IVA e IT, conforme establecen los art. 1 y 72 de la Ley 843. Por  lo 

que, al haber entregado la documentación solicitada al SIN y al manifestar 

expresamente que ha reconocido los reparos que originaron, e incluso canceló el 

impuesto omitido en el IT más el mantenimiento de valor e intereses el 17 de 

noviembre de 2005 y la multa por omisión de pago con la reducción del 80%, el 12 de 

junio de 2006, refuerza el fundamento de conocimiento del contribuyente de las 

tareas de verificación de la Administración Tributaria. 

 

vi. Asimismo, con la notificación personal de la Vista de Cargo efectuada el 21 de 

noviembre de 2006, también tomó conocimiento de que únicamente dentro del 

procedimiento de verificación canceló la deuda tributaria del IT, mas no del IVA, por 

lo que la Vista de Cargo aclara que la liquidación en la misma se efectúa por el 

tributo omitido en el IVA, otorgándole el plazo de treinta (30) días para presentar sus 

descargos conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), lo que demuestra su pleno 

conocimiento de los períodos y tributos observados en la verificaron (IVA e IT de los 

periodos enero a diciembre 2001.  

 

vii. En consecuencia, no corresponde el argumento de desconocimiento alegado por el 

recurrente, mucho menos alegar confusión de tributos, considerando que el 

contribuyente realizaba actividades comerciales con pleno conocimiento de sus 

obligaciones tributarias, por lo que no se evidencia infracción en el procedimiento de 

verificación realizado por la Administración Tributaria, ni vulneración al debido 

proceso ni a la defensa.   

 

IV.3.2 Nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa. 

i. Indica el recurrente que la Resolución Determinativa habría sido notificada través de 

un procedimiento que no ha cumplido con los requisitos establecidos al efecto, pues 

los Avisos de Visita se realizaron en un domicilio diferente al señalado en la  

Resolución y recibidos por una persona de nombre “Juana Ruiz”, sin especificar su 

nombre completo y sin dejar constancia de si la persona era mayor de 18 años, y la 
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Resolución de Alzada asume que se habría producido la notificación tácita, 

desconociendo el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) que ordena que se deben notificar 

personalmente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la doctrina indica que notificar a las partes no es otra 

cosa que hacer conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, 

los actos o resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado 

de su sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650. 

 

iii. El art.  37 de la Ley 2492 (CTB) señala el deber que tienen los contribuyentes de 

fijar el domicilio a efectos tributarios y cualquier modificación del mismo es de 

responsabilidad del contribuyente, conforme el num. 2 del art. 70 de la Ley citada. 

Asimismo, el art. 38 de la misma Ley, señala que cuando la persona natural no 

tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los 

efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales 

es el lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente, considerándose 

válida para todos los efectos legales. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que los 

funcionarios de la Administración Tributaria se presentaron en el domicilio declarado 

por el contribuyente con objeto de notificar de manera personal con la Resolución 

Determinativa Nº 608/2006; sin embargo, el contribuyente no fue encontrado, por lo 

que se dirigieron al domicilio particular del mismo donde tampoco encontraron al 

contribuyente, después de presentarse en dos ocasiones consecutivas dejando los 

Avisos de Visita correspondiente a “Juana Ruiz”, la misma que recibió los mismo 

rehusándose a firmar, en su calidad de empleada. Posteriormente, el funcionario 

actuante efectuó la representación ante el Gerente Distrital de Santa Cruz a.i., 

solicitando la autorizaron para proceder a la notificación por cédula. Finalmente, el 29 

de diciembre de 2006, se constituyeron en el domicilio particular del contribuyente y 

notificaron mediante cédula dejando la copia fijada en la puerta del domicilio del 

contribuyente en presencia del testigo de actuación debidamente identificado. 

 

 v. Consiguientemente, al haberse constituido los funcionarios del SIN inicialmente en 

el domicilio declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria, y éste no 

fue encontrado, se dirigieron al domicilio particular del mismo, ubicado en la calle 

Diego de Matos U.V. 40 029H Nro.  S/N zona Barios B SAGUAPAC, toda vez que el 

contribuyente se encuentra registrado como no vigente en los registros de la 
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Administración Tributaria conforme al reporte de Consulta al Padrón del 

Contribuyente, por lo que, en aplicación del art. 38 y 85 de la Ley 2492 (CTB), la 

notificación por cédula fue practicada correctamente y fijada en la puerta del domicilio 

del contribuyente, y no fue entregada a una persona mayor de 18 años.  

vi. En consecuencia, al haber presentado el recurrente el Recurso de Alzada en el 

plazo establecido de los 20 días notificado con la Resolución Determinativa, se 

concluye que éste tomó conocimiento de este acto, y practicó su derecho a la 

defensa,  por lo que no se evidencia vulneración a ningún derecho fundamental del 

contribuyente puesto que la notificación cumplió con los requisitos y formalidades 

establecidas por Ley, no correspondiendo el argumento del recurrente por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3 Depuración de Crédito Fiscal. 

i. El recurrente señala que se ha depurado un crédito fiscal que provenía de una póliza 

de importación, burlando los principios de verdad material e informalismo señalados 

en la Ley 2341, desconociendo el método de interpretación de la realidad económica, 

aduciendo la Administración Tributaria que la declaración rectificativa presentada no 

fue autorizada por la Administración Tributaria, por lo que no consideró esta 

rectificación como presentada. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y pruebas del 

expediente, se establece que ni la Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa 

impugnada en el presente caso, hacen referencia a la depuración de la póliza de 

importación que alega el recurrente, pues únicamente se refieren a la determinación 

del débito fiscal omitido en el IVA por transacciones efectuadas mediante tarjetas por 

los periodos fiscales de enero a diciembre de 2001, por lo que no corresponde 

pronunciamiento al respecto por esta instancia jerárquica toda vez que el 

contribuyente no presentó pruebas que demuestren lo aseverado respecto a la 

depuración de la póliza de importación, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

  

IV.3.4 Prescripción de la obligación tributaria y de los ilícitos tributarios. 

i. Señala el recurrente que de acuerdo al art. 76 de la Ley 1340 (CTb), los Ilícitos 

Tributarios prescriben en el plazo de cinco (5) años contados desde el momento en 

que se produce la infracción; sin embargo, el plazo ha sido reducido a cuatro (4) años 

por aplicación de los arts. 150 de la Ley 2492 (CTB), 66 de la Ley 1340 y 33 de la 

CPE; por tanto, los Ilícitos Tributarios que pudieran existir en el presente caso están 

prescritos. Asimismo, en aplicación de los arts. 52 y 56 de la Ley 1340, los adeudos 

tributarios de las gestiones 1999 y 2000 están prescritos, en consecuencia, la 

Administración Tributaria perdió la facultad para fiscalizar y determinar los adeudos 
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de dichas gestiones, no debiendo ampliarse el término a siete años mientras no se 

compruebe la comisión de ilícitos tributarios. 

 

ii. Al respecto, cabe referirse al num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), Ley 

aplicable al presente caso conforme dispone la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB), normativa que establece que la prescripción es una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, definida como 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, y prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a 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.  

 

iii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador, de los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo; y sobre las causales de interrupción y suspensión del término de la 

prescripción los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb) señalan que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; y que 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 los mismos. 

 

iv. En este contexto legal y de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes del 

presente caso, se aclara que los períodos observados por la Administración 

Tributaria corresponden a la gestión 2001 y no así la gestión 1999 y 2000, como 

incorrectamente señala el recurrente en el Recurso Jerárquico. En este entendido, se 

evidencia que el cómputo del término de la prescripción de los hechos generadores 

en el IVA e IT ocurridos en los períodos de enero a noviembre de la gestión 2001, 

considerando la fecha de vencimiento de los mismos, comenzó el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, y para el periodo diciembre de 2001, se 

inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, la 

Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 

608/2006, el 29 de diciembre de 2006, interrumpiendo de esta manera el término de 

la prescripción. 
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 v. Asimismo, corresponde aclarar al recurrente, que al haber detectado la 

Administración Tributaria hechos generadores no declarados durante la gestión 2001, 

el término del cómputo de la prescripción se amplía a siete años. En consecuencia, 

no se evidencia la prescripción invocada por el recurrente en cuanto a la obligación 

tributaria, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada.  

 

 vi. Respecto a la conducta del contribuyente, la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa Nº 608/2006, estableció indicios de Defraudación al no 

haber el contribuyente facturado las ventas cobradas mediante tarjeta de crédito, 

consiguientemente, conforme ala art. 183 de la Ley 2492 (CTB), es atribución del 

Ministerio Público la investigación del mismo y competencia de los órganos 

jurisdiccionales para su juzgamiento, no correspondiendo a esta instancia jerárquica 

pronunciarse sobre cuestiones que pertenecen al ámbito penal y que han sido 

atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, respecto a la 

prescripción del ilícito tributario planteado por el recurrente, deberá ejercerse ante las 

instancias señaladas, por lo que corresponde también en este punto confirmar la 

Resolución de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/Nº 0077/2007, de 23 de abril de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

  PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/Nº 0077/2007, de 23 

de abril de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JUAN CARLOS CHÁVEZ AQUIN 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa 608/2006, de 28 
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de diciembre de 2006; conforme al inc. b) del art. 212- I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


