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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0076/2007 

 

Recurrente   :  Juan Carlos Chávez Aquín 

  RUC    : 9593535 

 

  Recurrido                    :  Gerencia Distrital Santa Cruz del  

                                                             Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Representante Legal  :  Lic. Mauro Peña Siles 

  Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa  

N° 6072006 de 28/12/2006 

 

Expediente N°        : SCZ/RA/0018/2007 

 

Santa Cruz, 23 de abril de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8, el Auto de Admisión a fs. 9, la contestación de 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 19-

23, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 24, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 077/2007 de fecha 23 de abril de 2007, emitido por la 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1    Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

emitió la Resolución Determinativa N° 607/2006, notificada al contribuyente 

mediante cédula en fecha 29 de diciembre de 2006, en la cual se determina de 

oficio la obligación impositiva del contribuyente Juan Carlos Chávez Aquín, por un 

total de Bs. 59.664.-, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

resultante de las diferencias detectadas entre los ingresos declarados y las 

transacciones efectivamente realizadas,  por los períodos fiscales de abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2000, de acuerdo al siguiente detalle: 
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TIPO DE 
IMPUESTO

PERIODO TRIBUTO 
OMITIDO EN BS.

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV'S

TRIBUTO OMITIDO 
ACTUALIZADO A 

LA FECHA

INTERES 
SIMPLE EN Bs. A 

LA FECHA

TOTAL DEUDA EN 
BS. A LA FECHA

IVA Abr-00                       1,187                          1,434                            1,710                          765                           2,475 

IVA May-00                       2,299                          2,764                            3,297                       1,456                           4,753 

IVA Jun-00                       1,901                          2,274                            2,713                       1,183                           3,896 

IVA Jul-00                       8,578                        10,213                          12,182                       5,243                         17,425 

IVA Ago-00 5,258                                           6,230                            7,432                       3,156                         10,588 

IVA Sep-00 2,204                  2,599                         3,100                           1,299                                                4,399 

IVA Oct-00 2,462                  2,885                         3,441                           1,421                                                4,862 

IVA Nov-00 2,027                  2,360                         2,816                           1,148                                                3,964 

IVA Dic-00 3,773                  4,366                         5,208                           2,094                                                7,302 

TOTAL 59,664                     
 *Fuente Resolución Determinativa N° 607/2006  
 
 
1.2    Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Sr. Juan Carlos Chávez Aquín, mediante memorial presentado en fecha  

17 de enero de 2007, que cursa a fs. 6-8 del expediente administrativo, se 

apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 607/2006, de 

28/12/2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La Orden de Verificación 70-VI-0039, no hace referencia al alcance de la 

misma ni a los tributos que se refiere, incumpliendo de esta manera lo 

establecido en el art. 104° del Código Tributario (Ley N° 2492), y los arts. 31° y 

32° del D.S. N° 27310, por tanto el procedimiento de verificación desde su 

inicio está viciado de nulidad y vulnera los derechos a la defensa, a ser 

informado y a la garantía del debido proceso. A raíz de esta omisión por parte 

de la Administración Tributaria, el Sr. Chávez presentó la documentación de 

descargo y procedió al pago, considerando que esta revisión se refería solo al 

Impuesto a las Transacciones, sin embargo, posteriormente fue notificado con 

la Vista de Cargo N° 700-70-VI/43-508/2006 y la Resolución impugnada, 

señalando la existencia de adeudos tributarios del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).  

 

b) Existe nulidad en el procedimiento de notificación de la Resolución 

Determinativa, porque la Administración Tributaria no ha cumplido con los 
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requisitos  establecidos en el art. 85° del Código Tributario (Ley N° 2492), 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 si la persona era mayor de 18 años, hecho que vulnera el derecho 

a la defensa y la garantía al debido proceso.  

 

c) La Administración Tributaria ha vulnerado los principios de verdad material e 

informalismo señalados en el art. 4° de la Ley N° 2341, y la realidad 

económica establecida en el art. 8° del Código Tributario (Ley N° 2492), 

porque ha depurado un crédito fiscal que provenía de una póliza de 

importación registrada en una declaración jurada rectificativa que no fue 

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

rectificación como presentada.  

 

Asimismo, no toma en cuenta que la norma no establece rechazar el crédito 

fiscal legitimo y vinculado, lo que pretende es que el fisco tenga certeza de 

que la declaración rectificativa contenga datos reales, a través de 

verificaciones que, para el caso en concreto la Administración Tributaria pudo 

hacer en esta revisión. Por otra parte, al señalar que la no autorización de la 

declaración rectificativa por parte de la Administración Tributaria implica la no 

aceptación del crédito fiscal, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 25183, 

significa desconocer lo normado referente al IVA, en la Ley N° 843° que es de 

mayor jerarquía, y que el IVA es un impuesto indirecto de donde se calcula el 

débito fiscal contra el crédito fiscal.       

    

d) De acuerdo al 76° de la Ley N° 1340, los Ilícitos Tributarios prescriben en el 

plazo de 5 años contados desde el momento en que se produce la infracción, 

sin embargo, el plazo ha sido reducido a 4 años por estricta aplicación los arts. 

150° del Código Tributario (Ley N° 2492), 66° de la Ley N° 1340 y 33° de la 

Constitución Política del Estado (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 N° 1340, los adeudos tributarios de la gestión 

2000 están prescritos, en consecuencia, la Administración Tributaria perdió la 

facultad para fiscalizar y determinar los adeudos por esta gestión.   
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Por lo expuesto, solicita Anular obrados hasta el vicio más antiguo, se declare la 

prescripción  de los adeudos tributarios y de las sanciones. Asimismo, 

alternativamente solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 607/2006 de 

28/12/06, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 24 de enero de 2007, cursante a fs. 9 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Juan Carlos 

Chávez Aquín, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

mediante memorial presentado en fecha 21 de febrero de 2007, que cursa a fs. 

19-23 del expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Juan 

Carlos Chávez Aquín, manifestando que: 

 

a) Efectuó la verificación al contribuyente Juan Carlos Chávez Aquín, en 

aplicación a lo establecido en el art. 32° del D.S. N° 27310, el cual se refiere al 

procedimiento de verificación y control puntual, y señala que la finalidad de la 

misma es detectar posibles omisiones en el cumplimiento de la obligaciones 

tributarias del contribuyente, mediante la información fehaciente proporcionada 

por terceros, que en el presente caso son las empresas Administradoras de 

Tarjetas de Crédito, esta información permite detectar diferencias cuantitativas 

o cualitativas mediante el sistema. Este procedimiento se inicia con una Orden 

de Verificación, por lo que no contiene los mismos requisitos que una Orden 

de Fiscalización, como pretende el Recurrente. 
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b) En cumplimiento al procedimiento de notificación, previsto en los arts. 84° y 

85° del Código Tributario (Ley N° 2492), procedió a notificar todos los actos 

administrativos de forma personal cuando se encontraba la persona, o caso 

contrario por cédula. Por tanto, considerando que la notificación es la acción y 

el efecto de hacer saber al contribuyente un acto administrativo, el objetivo de 

la Administración Tributaria fue cumplido a cabalidad. 

 

c) El contribuyente no facturó y no declaró el total de las ventas realizadas, en 

consecuencia, y en aplicación del art. 12° de la Ley N° 843 y el art. 12° del 

D.S. N° 21530, no tiene derecho al cómputo del crédito fiscal  y está sujeto a 

la sanción por defraudación.  

 

El Recurrente presentó como descargo a la Vista de Cargo una carta, el 21 de 

diciembre de 2006, solicitando  se reconozca el crédito fiscal del periodo mayo 

de la gestión 2000, de la declaración rectificatoria con Número de Orden 

152200, para lo que adjuntó una fotocopia de la póliza de importación y de las 

DDJJ, sin embargo, estas pruebas no fueron aceptadas, porque la rectificación 

no estaba autorizada por la Administración Tributaria, en cumplimiento del art. 

4° del D.S. N° 25183, el cual señala que las declaraciones juradas 

rectificativas que incrementen el saldo a favor del contribuyente, deben ser  

previamente aceptadas por la Administración Tributaria, caso contrario, estas 

se consideran como no presentadas.   

 

d) La Disposición Transitoria Primera del D.S. N° 27310, establece que: “las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetaran a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340”, por tanto, el término de 

prescripción de acuerdo a los arts. 52° y 53° de la Ley N° 1340, es de cinco 

años, computables desde el 1° de enero siguiente a aquel que se produjo el 

hecho generador de la obligación tributaria, sin embargo, éste plazo es 

ampliado a siete años cuando concurren elementos que demuestran que el 

contribuyente no cumpla con la obligación de declarar el hecho generador o de 

presentar sus declaraciones juradas ante la Administración Tributaria, aspecto 

que en el presente proceso se configura, en consecuencia, los cargos de los 

adeudos tributarios determinados en contra del Sr. Chávez no han prescrito. 
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e) La Recurrente no presentó oportunamente las pruebas solicitadas dentro los 

plazos previstos por Ley dentro del proceso de Fiscalización, en 

consecuencia, en cumplimiento del art. 97° del Código Tributario (Ley N° 

2492), no corresponde en esta instancia presentar los descargos que en su 

momento le solicitaron, toda vez que este derecho habría precluido. 

 

Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 607/2006, de 28/12/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha  22 de febrero de 2007, cursante a fs. 24 del 

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

y perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el  28 de 

febrero de 2007, tal cual consta en la diligencia cursante a fs. 26 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial 

presentado en fecha 20 de marzo de 2007, cursante a fs. 32-33 del expediente, 

ofrece como prueba los señalados en el mismo.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida, mediante memorial de fecha 05 de 

marzo de 2007, cursante a fs. 29 del citado expediente, ratifica los documentos 

adjuntos a momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, 

consistentes en una carpeta cursante a fs. 1-123, conteniendo: Orden de 

Verificación, Avisos de Visita, Representaciones, Notificaciones mediante Cedula, 

Dosificación de Notas Fiscales, Declaraciones Juradas, Papeles de Trabajo, 

Informes, Vista de Cargo, boletas de pago, Consulta del Padrón del 

Contribuyente, fotocopias de póliza de importación, de declaraciones juradas y de 

Libros de Compras y Ventas IVA.  

 

4.2 Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 

(Código Tributario Boliviano), el Recurrente no presentó alegatos orales o escritos. 
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Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 09 de 

abril de 2007, cursante a fs. 36-39 del expediente, dentro del término previsto por 

Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su respuesta 

al Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

En fecha 31 de enero de 2005, la Sra. Wilma Rivero Reus en representación de 

ELITE S.R.L. con RUC 8786392 se apersonó ante las oficinas del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), señalando que no corresponde la notificación de la 

Orden de Verificación, porque de acuerdo a certificación emitida por la empresa 

Linkser S.A.,  por error se le imputaron transacciones posteriores al 31/03/2000, 

siendo que a partir del 1/04/2000 hasta el 23/12/2003 las transacciones 

corresponden al Sr. Juan Carlos Chávez Aquín con RUC 9593535. En este 

sentido, la Administración Tributaria solicitó a la empresa Linkser S.A. una 

confirmación de esta certificación, quien en respuesta ratificó la carta presentada 

por ELITE S.R.L., adicionalmente la Administración Tributaria verificó en el SIRAT 

que el contribuyente ELITE S.R.L. solicitó su baja en fecha 7 de abril de 2000, 

motivo por el cual se aceptaron los descargos y se generó la Orden de 

Verificación al contribuyente Juan Carlos Chávez Aquín el 17 de noviembre de 

2005. 

 

La Administración Tributaria con el fin de notificar la Orden de Verificación  F-7520 

Nº 70-VI-0039 al Sr. Juan Carlos Chávez Aquín, la cual corresponde a los 

períodos de abril a diciembre de 2000, y se refiere a las diferencias observadas 

entre las compras informadas por las empresas Administradoras de tarjetas de 

crédito, y las ventas indicadas en sus declaraciones juradas, según detalle 

consignado en este documento, el cual cursa a fs. 2 del cuaderno de pruebas, 

dejó los avisos de visita correspondientes en su domicilio habitual porque el 

mismo no fue ubicado, en fechas 17 y 18 de noviembre de 2005 respectivamente.   
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A raíz de ello, el Sr. Chávez en fecha 17 de noviembre de 2005 mediante Boletas 

de Pago F-6015  y F-1000 cursantes a fs. 25-30 del cuaderno de pruebas, 

procedió a cancelar el Impuesto a las Transacciones de todas las observaciones 

contempladas en la Orden de Verificación señalada. En esta misma fecha el 

contribuyente procedió a entregar documentación consistente en DDJJ F-143 

(IVA) y F-156 (IT), Libros de Compras y Ventas IVA y Notas Fiscales, tal cual 

consta en el Acta de Recepción de Documentos cursante a fs. 31 del cuaderno de 

pruebas. 

 

Posteriormente, previa emisión de la notificación por cédula, en  fecha 21 de 

noviembre de 2005, el Sr. Ramiro Torrez Calvo, en calidad de apoderado del Sr. 

Juan Carlos Chávez Aquín, mediante Testimonio N° 1029/2005 fue notificado 

personalmente con la Orden de Verificación, en la cual se requirió información al 

contribuyente consistente en DDJJ F-143 (IVA) y F-156 (IT), Libros de Compras y 

Ventas IVA y Notas Fiscales, otorgando un plazo de 5 días para la respectiva 

presentación por parte del contribuyente. Sin embargo, como el contribuyente ya 

había presentado la documentación requerida, la Administración Tributaria 

procedió a efectuar la verificación de esta información. 

 

En fecha 25 de noviembre de 2005, el Sr. Chávez presentó una carta solicitando 

dejar sin efecto la multa sancionatoria, toda vez que señaló haber cancelado la 

totalidad del tributo omitido en fecha 17 de noviembre de 2005. 

 

En fecha 29 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria en respuesta a la 

carta del Sr. Chávez, manifiesta que no ha lugar su solicitud, debido a que esta 

Administración realizó actuaciones antes de que el contribuyente haya 

conformado la deuda tributaria por el Impuesto a las Transacciones, por tanto no 

cumple el requisito de arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157° del 

Código Tributaria (Ley N° 2492). Esta actuación fue notificada al contribuyente el 

29 de noviembre de 2005, tal cual consta a fs. 23 reverso del cuaderno de 

pruebas. 

 

La Administración Tributaria en fecha 15 de noviembre de 2006, emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF-03-3200/2006, en el cual establece que el Sr. Chávez no ha 

emitido notas fiscales por la mayoría de sus transacciones canceladas con tarjetas 

de crédito, incumpliendo lo señalado en el art. 12° de la Ley N° 843 y art. 12° del 
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D.S. N° 21530, resultando en consecuencia un tributo omitido por IVA de Bs. 

29.689.- que sumados los accesorios de Ley asciende a un total  de deuda 

tributaria de Bs. 59.021.65.  

 

Asimismo, en este Informe la Administración Tributaria manifestó que el Sr. 

Chávez por el período mayo/2000 presentó una declaración jurada rectificativa F-

143 IVA incrementando sus compras y por ende el saldo a su favor del crédito 

fiscal, sin aprobación previa de la Administración Tributaria, por lo que al amparo 

del art. 4° del D.S. N° 25183, las DDJJ, fueron consideradas las mismas como no 

presentadas. En este sentido, la Administración Tributaria, no tomó en cuenta la 

presentación de la referida declaración jurada y disminuyo el saldo a favor 

utilizado en los períodos junio, julio y agosto de la gestión 2000. Finalmente, la 

Administración Tributaria concluye en este Informe que la verificación se efectuó 

en base a la documentación entregada por el contribuyente, y lo informado por las 

empresas administradoras de tarjetas de crédito, evidenciando la existencia de  

ventas no declaradas por Bs. 228.367,65, y un impuesto determinado por IVA de 

Bs. 29.689.- y por IT de Bs. 6.851.03, aclarando que el contribuyente conformó el 

Impuesto a las Transacciones.    

 

En esta misma fecha, la Administración Tributaria en base a lo determinado en el 

Informe GDSC/DDF/INF-03-3200/2006, emitió la Vista de Cargo Nº 700-70-VI/39-

0507/2006, cursante a fs. 93-95, estableciendo una liquidación preliminar de Bs. 

29.689.-, que con los accesorios de Ley asciende a Bs. 59.021,65 por IVA. Con 

relación a la calificación de la conducta, señaló que evidenció que el Sr. Chávez 

no declaró ni facturó ventas, según información presentada por las 

administradoras de tarjetas de crédito y de acuerdo a la documentación 

proporcionada por el contribuyente, lo que configura indicios de una posible 

defraudación. Este actuado fue notificado en fecha 21 de noviembre de 2006 al 

Sr. Chávez, quien se rehusó a firmar. 

 

En fecha 21 de diciembre de 2006, el Sr. Chávez mediante nota solicitó se le 

reconozca el crédito fiscal por el período mayo/2000, emergente de la Póliza de 

Importación N° 1969783-5, el cual no habría sido registrada por descuido del 

contador, por lo que se procedió a rectificar la DDJJ F-143 del IVA del período 

mayo/2000. Asimismo, en esta carta solicitó el Recurrente se deje sin efecto la 
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sanción y adjunto fotocopia de la Póliza de Importación y de la rectificación de la 

DDJJ F-143 del período mayo/2000. 

 

El 27 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria en respuesta señala que 

el art. 4° D.S. N° 25183, establece que en caso de que los contribuyentes 

presentaren DDJJ rectificativas que incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, sin haber sido aceptadas previamente por la Administración 

Tributaria estas se considerarán como no presentadas, por tanto,  no aceptó, la 

rectificación de la DDJJ F-143 IVA N° 1152200. 

  

En fecha la Administración Tributaria emitió el informe GDSC/DTJC/INF. 03-

4078/2006, cursante a fs. 103 del cuaderno de pruebas, señalando que los 

descargos presentados por el contribuyente consistentes en la fotocopia de la 

Póliza de Importación y de la rectificación de la DDJJ F-143 del período 

mayo/2000, no fueron aceptados, y como el Recurrente no pagó ni conformó los 

reparos establecidas en la Vista de Cargo,  correspondería se emita la Resolución 

Determinativa. 

 

En fecha 28 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/INF. N° 1134/2006, en el cual concluye que de acuerdo a la 

información registrada en el SIRAT y las compras informadas por los agentes de 

información, se determinó un reparo por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el 

Impuesto a las Transacciones por Bs. 22.451,94. Con relación a la calificación de 

la conducta señala que considerando el momento en el que se configura el Ilícito 

Tributario en el período 2000, se adecua la infracción tributaria a la establecida en 

el art. 114° de la Ley N° 1340, es decir a Evasión Fiscal. 

 

En base a los Informes emitidos y a la Vista de Cargo señalada, en fecha 28 de 

diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

Nº 607/2006, en la cual resuelve determinar que el Sr. Chávez de acuerdo a la 

verificación de los períodos de abril a diciembre de 2000,  no declaró ni facturó 

ventas informadas por las empresas administradoras de tarjetas de crédito, 

ocasionando una pago de menos del tributo, estos hechos constituirían indicios de 

una posible Defraudación Tributaria. Este actuado fue notificado en fecha 29 de 

diciembre de 2006, mediante cédula al Sr. Chávez, debido a que la Administración 

Tributaria no ubicó en dos oportunidades al contribuyente en su domicilio fiscal, y 
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procedió a dejarle avisos de visita a la Sra. Juana Ruiz (empleada), quien se 

rehusó a firmar. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la 

Contestación al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la 

normativa pertinente, se establece que: 

 

1. El Recurrente manifiesta que la Orden de Verificación Externa 70-VI-0039, no hace 

referencia al alcance de la misma ni a los tributos que se refiere, motivo por el cual 

habría presentado  la documentación de descargo y pagado el IT, considerando que 

esta revisión se refería solo a este impuesto, sin embargo, posteriormente fue 

notificado con la Vista de Cargo N° 700-70-VI/43-508/2006 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.  

 

Al respecto,  cabe señalar que la Orden de Verificación efectuada al Sr. Chávez, 

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 entre abril a diciembre/2000, para lo cual la Administración 

Tributaria se enmarco en lo establecido en el art. 32° del D.S. N° 27310, toda vez 

que el procedimiento de verificación se refiere a un control puntual, y su 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.  

 

En este sentido,  se establece que la Administración Tributaria no ha vulnerado el 

debido proceso, porque ha emitido la Orden de Verificación Externa 70-VI-0039, en 

cumplimiento del art. 32° del D.S. N° 27310, asimismo, ha otorgado al Recurrente el 

derecho a la defensa, toda vez que ha notificado la referida Orden de Verificación al   

Sr. Ramiro Torrez Calvo en calidad de apoderado del Recurrente, las diferencias  
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detectadas desglosando cada una de ellas y aclarando que provienen de la 

información entregada por las empresas Administradoras de Tarjetas de Crédito, 

prueba de ello es la presentación  de la información requerida por parte del Sr. 

Torrez (apoderado). Por tanto, no existe el vicio de nulidad argumentado por el 

Recurrente.  

 

2. Por otra parte, el Sr. Juan Carlos Chávez Aquín, 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° del Código Tributario (Ley N° 2492), 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 si la persona era mayor de 18 años, hecho 

que habría vulnerado el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria en la representación efectuada para la 

notificación por cédula, cursante a fs. 121 del cuaderno de pruebas, señala que 

notificó la Resolución Determinativa N° 607/2006 en el domicilio de la residencia 

habitual del Recurrente  en virtud del art. 38° de la Ley N° 2492, toda vez que el 

domicilio fiscal del mismo era inexistente.   

 

De la compulsa del expediente se evidencia que la Administración Tributaria notificó 

mediante cédula la Resolución Determinativa N° 607/2006, para cuyo afectó dejó en 

primera instancia en dos oportunidades avisos de visita a la Sra. Juana Ruiz 

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

cédula fijada en la puerta del domicilio particular del Sr. Chávez, en fecha 29 de 

diciembre de 2006, con la intervención de un testigo de actuación debidamente 

identificado, tal cual consta a fs. 123 del cuaderno de pruebas.  

 

En este sentido, de los antecedentes expuestos, y del análisis efectuado de la 

normativa, se establece que si bien, en el presente caso no se notificó al Sr. Juan 

Carlos Chávez Aquín en el domicilio fiscal señalado en la Resolución Determinativa 

N° 607/2006  y en el reporte de “Consulta del Contribuyente”, se procedió a la 

notificación en su domicilio particular. Sin embargo, al haber presentado el 

Recurrente el memorial de Recurso de Alzada ante esta Superintendencia Tributaria 

Regional, cursante a fs. 6-8 del expediente administrativo, en fecha 17 de enero de 



13 de 17 

2007, impugnando la Resolución Determinativa N° 607/2006 emitida en su contra, 

ha demostrado que tuvo conocimiento de dicho Acto Administrativo, produciéndose 

en ese momento la notificación tácita a este, conforme lo establece el art. 88º del 

Código Tributario (Ley Nº 2492), el cual prescribe que: “Se tiene por practicada la 

notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, 

efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo (…)” (el subrayado es nuestro). Es decir, la notificación cumplió 

adecuadamente su finalidad que es la de poner en conocimiento del sujeto pasivo el 

Acto emitido por la Administración Tributaria. 

 

En este sentido, como fundamentación en el tema, el Tribunal Constitucional 

Boliviano mediante su Sentencia Constitucional Nº 1044/2003-R, establece que: 

“(…) Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental 

alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, 

más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente.”  

 

Por lo tanto, al haber sido notificada tácitamente la Resolución Determinativa N° 

607/2006 al Sr. Juan Carlos Chávez Aquín, no existe el vicio de nulidad impugnado 

por el Recurrente. 

 

3. 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, el 

Recurrente argumenta que esta Administración habría vulnerado los principios de 

verdad material e informalismo señalados en el art. 4° de la Ley N° 2341, y la 

realidad económica establecida en el art. 8° del Código Tributario (Ley N° 2492). 

Asimismo, señala que la no aceptación del crédito fiscal, de acuerdo a lo 

establecido en el D.S. N° 25183, significa desconocer lo normado referente al IVA, 

en la Ley N° 843° que es de mayor jerarquía.   

     

De la compulsa del expediente, se evidenció que el Recurrente presentó como 

descargo fotocopias de la declaración jurada F-143 IVA del período mayo/2000, la 

cual habría sido rectificada en fecha 16 de julio de 2000, en la cual adicionó una 

póliza de importación emitida a nombre de Wilma Rivero y/o Elite con número de 

RUC 9593535, ambos documentos cursantes a fs. 99-100. Adicionalmente se 
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evidencia que el F-143 IVA rectificado, incrementa el crédito fiscal del Recurrente 

sin autorización alguna por parte de la Administración Tributaria.  

 

Al respecto el art. art. 4° del D.S. N° 25183, claramente señala que las 

declaraciones juradas rectificativas que incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, deben ser  previamente aceptadas por la Administración Tributaria, 

caso contrario, estas se consideran como no presentadas. 

 

En el presente caso, el Recurrente no dío cumplimiento al procedimiento señalado 

en el Decreto Supremo N° 25183, por lo que la Administración Tributaria en ingún 

momento vulneró los principios de informalismo, verdad material y realidad 

económica argumentados por el Recurrente, toda vez que, la Administración 

Tributaria debió autorizar la rectificación de la declaración jurada, analizando para 

ello lo establecido en la Ley N° 843, que si bien es de mayor jerarquía normativa 

que el D.S.N° 25183, estas normativas no están en contraposición, por lo que el 

Recurrente tenia la obligación de cumplir con el procedimiento señalado en el citado 

Decreto para rectificar su declaración jurada y así hacer valer su derecho al crédito 

fiscal. 

 

Por lo expuesto, se establece que no se puede validar en esta instancia el crédito 

fiscal de esta la póliza de importación, debido a que el Recurrente en su momento 

debió haber rectificado la declaración jurada F-143 IVA del período mayo/2000 ante 

la Administración Tributaria, cumpliendo a cabalidad  lo señalado en el D.S. N° 

25183.  

 

4. El Recurrente argumenta que tanto el adeudo tributario determinado por la 

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

diciembre de 2000, 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 el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento al Código Tributario (Decreto Supremo Nº 27310), dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 y la Ley Nº 1990.  
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De la misma forma se pronuncia el Tribunal Constitucional de Bolivia en la 

Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17/08/04, en la cual los Magistrados han 

señalado que: “(…) En síntesis, se puede decir que la prescripción es una figura 

jurídica a través de la cual se adquieren derechos-prescripción adquisitiva- o se 

liberan obligaciones -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo 

determinado específicamente en la norma que se trate. Consiguientemente, 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 a reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente 

pues es a partir de ese momento que comienza a computarse el citado plazo. Es 

decir que la norma aplicable es aquella vigente a tiempo de surgir el derecho a 

exigir que una obligación sea honrada, por cuanto la fijación de un término de 

prescripción no constituye una norma procedimental para que se aplique la vigente 

al momento de iniciar el proceso respectivo (…).” 

 

En este marco normativo el Código Tributario (Ley Nº 1340), en su art. 52º señala 

que: “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”. Sin 

embargo, este artículo 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 y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

Consecuentemente, el art. 53º del citado cuerpo de leyes, dispone: “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.” 

 

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), respecto a las diferencias detectadas entre la 

información de las empresas Administradoras de Tarjetas de Crédito y las 
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transacciones efectivamente efectuadas por el Sr. Juan Carlos Chávez Aquín del 

período abril a diciembre de 2000, 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.   

  

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 abril a 

diciembre de 2000 prescriben en su mayoría el 31 de diciembre de 2005, tomando 

en cuenta 5 (cinco) años, contados a partir del 1° de enero de 2001, este término de 

prescripción se amplia a 7 (siete) años, en aplicación del art. 52°, toda vez que el 

Recurrente no declaró el hecho generador, es decir no facturó y no declaro 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.  

 

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

Defraudación Tributaria, cabe aclarar que de acuerdo a los articulos 182° al 185° del 

Código Tributario (Ley N° 2492), la tramitación de procesos penales por delitos 

tributarios se regirán 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, donde 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. 

 

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

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

tipificada por la Administración Tributaria al Recurrente Juan Carlos Chávez Aquín.  

 

En este sentido, de toda la normativa citada y los argumentos expuestos, con 

relación a la verificación efectuada por los períodos de abril a diciembre de 2000, se 

desestima la solicitud de prescripción del cobro de adeudos tributarios del IVA y 

referente a la prescripción del ilícito tributario, no compete a esta Superintendencia 

pronunciarse al respecto, en consecuencia, se confirma la determinación efectuada 

por la Administración Tributaria. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 607/2006 de 28/12/2006, 

conforme a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico – Jurídicos. 

 

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

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

atención, copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

IEG/sfm/cav/jrb 

STR-SCZ/N° 0076/2007 
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