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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0162/2009 
La Paz, 30 de abril de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Richard, Hugo, Betty y 

José Fleig Barba, (fs. 161-164 del expediente); la Resolución STR-SCZ/RA 0009/2009, 

de 9 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 129-139 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0162/2009 (fs. 188-205 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Juan Richard, Hugo, Betty y José Fleig Barba, en calidad de herederos 

universales de José Roque Fleig Arias, conforme a los Certificados de Nacimiento (fs. 

168-171 del expediente), y de Defunción (fs. 167 del expediente) y Auto de Admisión 

del Recurso Jerárquico de 23 de marzo de 2009 (fs. 176 del expediente), interpusieron 

Recurso Jerárquico (fs 161-164 del expediente) impugnando la Resolución STR-

SCZ/RA 0009/2009, de 9 de febrero de 2009, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz. Exponen los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiestan los recurrentes que la Resolución de Alzada lesiona sus derechos al 

señalar que el contribuyente no desvirtuó su inactividad por diez años; sin embargo, 
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la misma fue demostrada y acreditada con las declaraciones testificales uniformes, 

fotografías, fotocopia de cédula de identidad y certificado médico. Agregan que el 

formulario de solicitud de inscripción no puede sustentar como verdad absoluta que 

se inició y desarrolló la actividad declarada en el registro respectivo, sin que esta 

situación esté secundada con la realización de otros trámites que permiten la 

habilitación y ejecución de la actividad declarada, como ser obtención de autorización 

para emitir facturas, presentación de balance, etc., que durante el proceso del 

recurso de alzada el recurrido no acreditó; por la inexistencia de dichos trámites se 

deduce que la actividad de cría de ganado no se ejecutó. 

 
ii. Respecto a la declaración jurada por la gestión 2004 del extracto tributario, expresan 

que el análisis debe realizarse en conjunto y no sobre un solo aspecto; dicho  

extracto acredita la existencia del Régimen Simplificado del 2001 al 2004, siendo que 

su padre cumplió de manera ininterrumpida con la presentación del form. 71 RC-IVA; 

pero por su deteriorado estado de salud no entendió que la funcionaria que le 

inscribió en octubre de 2003, le cambió de ese Régimen al Régimen General, 

debiendo presentar otro tipo de formulario y no el que venía presentando; en el 

extracto tributario, en la casilla importe a pagar, desde la gestión 2001 a 2004 es 

cero, de esta forma se demuestra que no inició ni desarrolló la actividad de cría de 

ganado.  

 
iii. Agregan que en la resolución de alzada se cita el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

indicando que el formulario fue firmado por su padre, producto de lo declarado e 

informado por él; situación que no tiene relación con lo alegado y sustentado en el 

recurso de alzada porque dicho artículo se refiere a obligaciones tributarias 

correspondientes al sujeto pasivo consolidado, y durante el período del trámite del 

recurso, el recurrido no demostró que su padre tenga la calidad de sujeto pasivo y no 

se acreditó la existencia del hecho generador de los tributos establecidos en la ley 

843  (IVA, IT e IUE). Respecto a la afirmación de la supuesta falta mental y 

consecuencia jurídica, aclara que se debe recurrir a libro especializado que trate 

sobre geriatría y hablar con propiedad del tema y lograr entender que su padre 

estaba física e intelectualmente incapacitado para realizar con regularidad sus 

actividades normales peor aun ejecutar la actividad de cría de ganado. Esta situación 

se demostró con prueba irrefutable identificada y anexada al expediente y para 

reconocerla no se necesita una declaración judicial, porque es evidente a simple 

vista. 
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iv. Mencionan que el nuevo régimen tributario en Bolivia, vigente desde la Ley 843 dio 

nacimiento a la creación de siete impuestos a los que estarían sujetas  las personas 

naturales o empresas que realicen determinada actividad; asimismo, citan las 

disposiciones relativas al sujeto pasivo, contribuyente y hecho generador de la 

obligación tributaria, señalando las Sentencias Constitucionales 0044/2004 y 

0081/2006; concluyen indicando que la funcionaria que inscribió a su padre  en el 

Régimen General incurrió en flagrante incumplimiento de su deber establecido en la 

Ley 2027, art. 3, inc.s 1 y 2, ya que ella al recibir la declaración y la identificación de 

la actividad que su padre le indicó debió inmediatamente registrarlo en el Régimen 

Agropecuario Unificado, no dando origen a este ingrato proceso. 

 

v. Por lo expuesto, indican que se tiene que revocar la resolución del recurso de alzada 

y por ende las resoluciones determinativas emitidas por el SIN, en virtud del art. 153 

de la Ley 2492 (CTB) nums. 1. La fuerza mayor y 2. El error de tipo. 

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

  La Resolución STR-SCZ/RA 0009/2009, de 9 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (fs. 

129-139 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Determinativas Nº de 

Orden 32026162, 32026163, 32026164, 32026165, 32026166, 32026167, 32026168, 

32026169, 32026705, 32026171, 3202672, emitidas el 30 de abril de 2008, por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Sobre la inscripción en el registro tributario, señala que el recurrente manifiesta que 

no ejerce actividad desde aproximadamente diez años atrás; sin embargo, en el mes 

de octubre de 2003, se apersonó a la Administración Tributaria para inscribir su 

actividad de “cría de ganado equino y bovino”, y no fue hasta cuando se le notificó 

con las Vistas de Cargo, que advirtió entre su documentación haber sido inscrito en 

el Régimen General y no en el RAU, evidenciando que el Certificado de Inscripción 

hace referencia a la “cría de ovejas, cabras, asno”, cuando jamás realizó esta 

actividad.  

 

ii. Agrega que el recurrente no desvirtuó legalmente su inactividad por diez años, 

puesto que para tal extremo, esa instancia tendría que desconocer el formulario de 

solicitud de inscripción o cambio de información al Régimen General Nº 4589-1 que 

cursa en antecedentes, como las declaraciones juradas presentadas durante la 
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gestión 2004, asentadas en el extracto tributario requerido, y en datos de su 

reempadronamiento al NIT, constatado en el referido extracto, dato que se corrobora 

con el memorial de 11 de febrero de 2008, “solicitud baja de NIT y exclusión de 

responsabilidad”, que indica que el recurrente tuvo actividad cuando menos hasta el 

año 2004 (sin perjuicio de que posteriormente la Administración considere conforme 

a Ley que la actividad gravada hubiera permanecido por las gestiones siguientes a la 

2004), hechos y actos que esa instancia no puede ignorar dado que si bien el 

recurrente alega no haber tenido actividad y aportó prueba testifical en el mismo 

sentido, no es menos cierto que la documentación legal e idónea referida desvirtúa 

su versión, no habiendo forma de llegar al convencimiento pleno de que no tuvo 

actividad y atender su argumento eximiéndole de sus obligaciones tributarias.  

 

iii. Señala que la inscripción en el SIN es una exigencia para ejercer una actividad 

económica, que se formaliza con la inscripción en el registro habilitado para el efecto, 

que permite declarar la información bajo juramento, resultando de vital importancia la 

asignación de alta de los impuestos aplicables al contribuyente por los cuales asume 

responsabilidad, obligándose a cumplir los deberes tributarios formales que 

correspondan.  

 

iv. Por la documentación presentada constató que el registro en formularios oficiales 

por parte del recurrente se produjo cuando los contribuyentes estaban sujetos al 

RUC, sustituido por el NIT, manteniéndose la obligatoriedad de suministrar 

información. El art. 10 de la RND 10.0013.03 establece que los nuevos 

contribuyentes que se inscriban después de las fechas fijadas en los arts. 7º y 8º, 

deben apersonarse al SIN a objeto de solicitar su inscripción, llenando el Formulario 

de Empadronamiento correspondiente adjuntando documentación respaldatoria que 

acredite la Declaración Jurada presentada; quedan demostrado que la información 

tributaria es difundida de manera permanente por la Administración Tributaria; 

además de ello, todos los contribuyentes en el momento de inscripción tienen acceso 

público e irrestricto, amplio y general, a los regímenes tributarios y sus 

correspondientes características a las cuales se someten, por lo que es evidente que 

el argumento del recurrente basado en un aparente error de inscripción de parte de 

las autoridades del Fisco a tiempo de la recepción de sus datos, carece de sustento 

legal pues en el formulario de inscripción sólo pueden registrarse datos que aportan 

los contribuyentes,  tal como se tiene previsto en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB); y en 

el caso cursa el formulario firmado, de modo que legalmente debe leerse y 

entenderse que los datos que dicho formulario contiene han sido producto de lo 

declarado e informado por él.  
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v. Con relación a la falta de memoria aducida por el recurrente, la supuesta falta de 

capacidad mental y en consecuencia jurídica, señala que mientras tal estado no sea 

declarado judicialmente, la capacidad para crear, modificar o extinguir obligaciones 

se mantiene inalterable, aun cuando la persona tenga edad avanzada, es decir que 

no se puede eximir a un contribuyente de sus obligaciones tributarias por la referida 

causa, razón por la que tampoco es atendible el argumento señalado y por ende esa 

Superintendencia Tributaria está impedida de exonerar al recurrente de su 

responsabilidad tributaria. 

 

vi. En cuanto a la investigación inconclusa y falta de respuesta de la Administración; de 

la revisión de los antecedentes se tiene que mediante verificación de la Base de 

Datos Corporativa del SIN, la Administración Tributaria emitió varias Vistas de Cargo 

en sujeción al art. 97-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Las Vistas de Cargo fueron emitidas intimando la presentación de Declaraciones 

Juradas omitidas correspondientes al IVA, IT e IUE de los períodos y gestión ya 

señalados, teniendo únicamente dos opciones; la presentación de las declaraciones 

o el pago del tributo determinado preliminarmente en las mismas; sin embargo, no 

optó por ninguna de ellas y en su lugar, el 11 de febrero de 2008 presentó una carta 

de descargo solicitando la baja de su NIT y la exclusión de responsabilidad por no 

presentación de los formularios extrañados basándose en su edad avanzada y su 

estado delicado de salud, reconociendo que el error se produjo el momento de la 

inscripción; sin embargo, habiéndose iniciado el procedimiento por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas, la Administración Tributaria estaba impedida 

de actuar de manera diferente, como por ejemplo investigar las causas del 

incumplimiento o si efectivamente se había producido o no el hecho imponible como 

argumenta, ya que la norma especifica que cuando se trata de una determinación en 

casos especiales, se debe proceder conforme al art. 97 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Considerando la entrada en vigencia del Código Tributario Boliviano mediante DS 

27149 de 02/09/2003, se estableció una etapa de transición de los contribuyentes 

registrados en el RUC para pasar al nuevo empadronamiento tributario bajo el NIT, 

transición que permitió que la Administración Tributaria tenga la opción de dar de 

baja, de oficio, a los contribuyentes, en dos situaciones: a) La primera destinada a los 

contribuyentes sin empadronar  que durante los doce meses previos a la citada 

transición (02/09/2003), hubieran presentado Declaraciones Juradas sin movimiento; 

y b) La segunda dirigida a los contribuyentes que cumpliendo la transición se 

empadronaron al NIT y por seis periodos consecutivos hubiesen presentado 
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Declaraciones Juradas sin movimiento, pasaban a un estado inactivo, reglamentado 

mediante la RND Nº 10-0013-03 y sus posteriores modificaciones. 

 

ix. En observancia de tales disposiciones reglamentarias y con el objeto de analizar 

cuál fue la frecuencia de presentación y los movimientos efectuados por el 

contribuyente, conforme a las atribuciones conferidas en el parágrafo I del art. 210 

concordante con el parágrafo I del art. 140 del Código Tributario Boliviano (Leyes 

2492 y 3092), solicitó al SIN un extracto tributario para verificar sus movimientos 

tributarios, encontrando que el recurrente estaba registrado bajo el NIT 1458096018 

y que efectuó movimientos relacionados a la presentación de declaraciones juradas 

(Form. 71 RC-IVA; 143-IVA y 156-IT), re-estableciendo su actividad económica, 

contrariamente a lo relatado en su Recurso de Alzada.    

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de abril de 2009, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0070/2009, de 

30 de marzo de 2009, se recibió el expediente SCZ/0089/2008 (fs. 1-178 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2009 (fs. 179-180 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2009 (fs. 
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181 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de 
mayo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

  
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó a José Roque Fleig Arias 

con las Vistas de Cargo Nº Orden 7031916023; 7031916027, 7031916029, 

7031916031, 7031916033, 7031916035;  7031916061, 7031916063, 7031916065, 

7031916067 y 7031916069 que establecen que habiéndose procedido a la 

verificación de la información registrada en la Base de Datos Corporativa del SIN, 

evidenció que no existe constancia de la presentación de las Declaraciones Juradas 

del IUE período fiscal 06/2004;  IVA  e IT, períodos fiscales enero a mayo de 2004, 

intimando al contribuyente, con sujeción al art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), presente 

la declaración jurada extrañada o se apersone a la Administración Tributaria a efecto 

de exhibir el duplicado de la mismas con la constancia de su presentación o cancele 

el monto presunto calculado por la Administración Tributaria; calificando la conducta 

del contribuyente como Omisión de Pago, de acuerdo con los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción corresponde al cien por ciento 

(100%) sobre el monto del tributo omitido actualizado (fs. 3-24 de antecedentes 

administrativos), de acuerdo con el siguiente detalle:  

   

 

7031916023 IUE 06/2004 756,00                          
7031916027 IVA 01/2004 6.506,00                       
7031916029 IVA 02/2004 6.477,00                       
7031916031 IVA 03/2004 6.447,00                       
7031916033 IVA 04/2004 6.419,00                       
7031916035 IVA 05/2004 6.392,00                       
7031916061 IT 01/2004 1.537,00                       
7031916063 IT 02/2004 1.531,00                       
7031916065 IT 03/2004 1.523,00                       
7031916067 IT 04/2004 1.518,00                       
7031916069 IT 05/2004 1.509,00                     

VISTA DE 
CARGO N°

DEUDA TRIBUTARIA 
UFVIMPUESTO PERÍODO FISCAL

 

 
ii. El 11 de febrero de 2008, José Roque Fleig Arias presentó carta a la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN solicitando Baja de NIT y Exclusión de Responsabilidad 

por la no presentación de los Form. 143, 156 y 80 de la gestión 2004, debido a su 
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avanzada edad, enfermedad y en virtud de lo establecido en el Art. 153 Inc. 1 y 2 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 12-13 del expediente). 

 
iii. El 12 de febrero de 2008, el Departamento de Recaudaciones de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió los Informes GDSC/DRE/INF. Nº 02-0522/2008, 

02-530/2008, 02-520/2008, 02-0523/2008, 02-0525/2008, 02-0527/2008, 02-

0528/2008, 02-0524/2008, 02-0526/2008, 02-0521/2008 y 02-0529/2008, donde 

señala que concluido el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente José Roque Fleig Arias no ingresó descargo alguno a sistema (fs. 26, 

31, 36, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66 y 70, de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Roque Fleig Arias con las Resoluciones Determinativas emitidas el 30 de abril de 

2008, que determinan la deuda tributaria del sujeto pasivo en cumplimiento al art. 97-

II de la Ley 2492 (CTB); calculada sobre base presunta de conformidad con los arts. 

44-2 y 45 de la norma señalada y 34 del DS 27310 (RCTB), por el IUE período fiscal 

junio/2004 y  por IVA e IT de los períodos fiscales enero a mayo 2004, incluida la 

multa por omisión de pago del cien por ciento (100%) sobre el monto del tributo 

omitido determinado a la fecha de su vencimiento, otorgándole el plazo de veinte (20) 

días para la cancelación de la deuda tributaria o alternativamente interponga los 

recursos que la Ley dispone  (fs. 27, 32, 37, 40, 42, 47, 51, 55, 59, 63, 67 y 71 de 

antecedentes administrativos), cuyo detalle es el siguiente:  

 

   

32025170 IUE 06/2004 1.384,00              
32025162 IVA 01/2004 11.687,00            
32025172 IVA 02/2004 11.662,00            
32025169 IVA 03/2004 11.638,00            
32025167 IVA 04/2004 11.614,00            
32025165 IVA 05/2004 11.591,00            
32025163 IT 01/2004 2.762,00              
32025164 IT 02/2004 2.756,00              
32025168 IT 03/2004 2.750,00              
32025166 IT 04/2004 2.745,00              
32025171 IT 05/2004 2.737,00              

Resolución 
Determinativa N°

Período 
Fiscal

Deuda Tributaria 
UFVImpuesto

 

 

 

 

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 
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i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 
I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

 3. Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 

 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 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. 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

   La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 
 I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Art. 97.  (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
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 II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada 

o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o a que se subsanen las ya presentadas. 

 

   A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

 

   Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

 

   Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 

   El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

   La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 

que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado).  
Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 9° se 

liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período 

fiscal. 

 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el art. 75 

a la base de cálculo determinada por el art. 74 de la presente Ley.  

 El impuesto resultante se liquidará y empozará - sobre la base de la declaración 

jurada efectuada en formulario oficial – por períodos mensuales, constituyendo cada 

mes calendario un período fiscal. 
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iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art.34. (Determinación en Casos Especiales). 
 II. A efecto de lo dispuesto en el Parágrafo II del mismo artículo, se entiende por dato 

básico aquel que permite identificar al sujeto pasivo o tercero responsable y a la 

obligación tributaria. La omisión de un dato básico en una declaración jurada, obliga 

a la Administración a presumir la falta de presentación de dicha declaración. 
 

   Para determinar el monto presunto, por omisión de datos básicos o falta de 

presentación de declaraciones juradas, se tomará el mayor tributo mensual declarado 

o determinado dentro de los doce (12) períodos inmediatamente anteriores al de la 

omisión del cumplimiento de esta obligación, seis (6) períodos trimestrales anteriores 

en el caso de impuestos trimestrales y cuatro (4) períodos anteriores en el caso de 

impuestos anuales. Este monto debe ser expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda considerando la fecha de vencimiento del período tomado como base de 

determinación del monto presunto. Sí no se hubieran presentado declaraciones 

juradas por los períodos citados, se utilizarán las gestiones anteriores no prescritas. 
 

    De no contarse con la información necesaria para determinar el monto presunto, se 

determinará la obligación, aplicando lo dispuesto por el artículo 45° de la Ley N° 

2492. 
 

   El importe del monto presunto así calculado, si fuera cancelado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, se tomará como pago a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda. 
 

   Alternativamente, el sujeto pasivo   o tercero responsable podrá presentar la 

declaración jurada extrañada o corregir el error material ocasionado por la falta del 

dato básico, en la forma que la Administración Tributaria defina mediante reglamento, 

el cual señalará además la forma en que serán tratados los débitos y/o créditos 

producto de la falta de presentación de declaraciones juradas u omisión de datos 

básicos. 

 

iv . DS 21530, Reglamento del IVA (R-IVA).  
Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar   

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos  

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio…. 
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La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 
v. DS 21532, Reglamento del IT (R-IT). 
Art. 7.  El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por períodos mensuales  en   base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro  de  los  15 (quince)  días  siguientes  al  de  la  finalización  del mes 

al que corresponde. 

 

   La obligación de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste,  aun cuando  durante  el  

periodo  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

 
vi. DS 24051, Reglamento del IUE (R-IUE) 
Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

 - 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

 

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. Procedimiento Determinativo en casos especiales. 
i. Los recurrentes en su recurso jerárquico señalan que el formulario de solicitud de 

inscripción no puede sustentar como verdad absoluta que se inició y desarrolló la 

actividad declarada, sin que esté secundado con otros trámites que permiten la 

ejecución de la actividad, como ser autorización para emitir facturas, presentación de 

balance, etc., que la Administración Tributaria recurrida  no acreditó en instancia de 

alzada. Agregan que por el deteriorado estado de salud, su padre no entendió que la 

funcionaria que le inscribió en octubre de 2003, le cambió al Régimen General, 
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incurriendo en incumplimiento de su deber establecido en la Ley 2027 art. 3 incs. 1) y 

2).  

 

ii. Asimismo manifiestan que la Resolución de Alzada lesiona sus derechos al señalar 

que no desvirtuó su inactividad por diez años; sin embargo, la misma fue demostrada  

y acreditada con las declaraciones testificales uniformes, fotografías, fotocopia de 

cédula de identidad y certificado médico; añaden que respecto a la afirmación de la 

supuesta falta mental y consecuencia jurídica, debe recurrirse a libro especializado 

sobre geriatría y entender que su padre estaba física e intelectualmente incapacitado 

para realizar con regularidad sus actividades normales peor aún ejecutar la actividad 

de cría de ganado, no necesitándose una declaración judicial, porque es evidente a 

simple vista. 

 

iii. Inicialmente corresponde señalar que en el presente caso se trata de Resoluciones 

Determinativas que emergen del procedimiento de determinación en casos 

especiales previsto en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB); es decir que, lo que le 

corresponde a la autoridad de impugnación tributaria es establecer si corresponde la 

aplicación de este procedimiento especial y si se ha desarrollado sin vicios de 

nulidad, aclarando que estos casos especiales se aplican por falta de presentación 

de las declaraciones juradas y no corresponde, en estos casos especiales, el 

establecer si se han producido o no hechos generadores, ya que para ello existen 

procedimientos de verificación o fiscalización que tienen como finalidad determinar 

adeudos tributarios en función de las actividades y hechos generadores producidos 

por el sujeto pasivo, lo que no ocurre en los procedimientos determinativos 

especiales. 

 

iv. La Determinación Tributaria es un acto que tiene por finalidad establecer la 

existencia y cuantía del tributo o en caso contrario su inexistencia; esta 

determinación la realiza el sujeto pasivo a través de la presentación de declaraciones 

juradas que no son simplemente un medio de información a la administración 

tributaria de la existencia de un hecho imponible o de su inexistencia, sino que viene 

a constituir una forma de determinación. Cuando el sujeto pasivo no cumple con esta 

obligación de determinar la existencia o inexistencia de tributos, la Ley le otorga al 

sujeto activo la facultad de intimar al contribuyente para la presentación de las 

declaraciones juradas y en caso de incumplimiento a esta intimación, entonces la 

Administración Tributaria determina una deuda tributaria sobre base presunta, a 

causa de que el contribuyente no presentó las declaraciones juradas a las que 

estaba obligado.    



14 de 18 

       

v. En ese sentido, esta instancia jerárquica establecerá si el sujeto pasivo tenía la 

obligación de presentar declaraciones juradas de los impuestos y períodos 

comprendidos en las Resoluciones Determinativas impugnadas,  si las presentó en la 

forma y plazos establecidos y si se ha cumplido con el procedimiento especial sin 

vicios de nulidad.  

 

vi. Para el presente caso, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos 
comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. En el presente 

caso se evidencia que el contribuyente se apersonó a la Administración Tributaria, el 

17 de octubre de 2003, y que mediante formulario 4589 efectuó modificaciones en el 

Registro Único de Contribuyentes matriculándose en el Régimen General, por lo que 

se dio de baja al RC-IVA Contribuyentes Directos-Trimestral y de alta al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas IUE (fs. 70 del expediente). 

 

vii. Si bien los recurrentes alegan que el formulario de solicitud de inscripción no puede 

tomarse como verdad absoluta de que se desarrolló la actividad declarada, sin que 

esté secundada con la autorización para emitir facturas, presentación de balance, 

etc., y que por el deteriorado estado de salud su padre no entendió que la funcionaria 

que le inscribió en octubre de 2003, le cambió al Régimen General; cabe indicar que 

estas expresiones no desvirtúan las pretensiones de la Administración Tributaria  

debido a que el contribuyente fue quien por decisión propia cambió su inscripción en 

el Padrón de Contribuyentes al Régimen General asumiendo el deber, por aplicación 

del art. 78 de la Ley 2492 (CTB), de los arts. 10 y 77 de la Ley 843, 10 del DS 21530; 

7 del DS 21532 y 39 del DS 24051, de presentar las declaraciones juradas de los tres 

impuestos IVA; IT e IUE, además que como se aclaró de principio, no está en 

discusión si se realizaron actividades gravadas o no, sino el establecer si tenía la 

obligación de presentar declaraciones juradas, aun sin movimiento. 

 

viii. En cuanto a la prueba testifical producida por el sujeto pasivo, el art. 77 de la Ley 

2492 (CTB), establece que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos 

en Derecho y la prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio; así, las 

declaraciones testificales de Manuel Jesús Justiniano Callau y Rolando Rivera Vaca 

(fs. 97-98 del expediente), no obstante ser uniformes, en materia tributaria tienen solo 

carácter indiciario por cuanto no constituyen plena prueba; y las fotografías, fotocopia 

de cédula de identidad y certificado médico, si bien acreditan la avanzada edad del 
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contribuyente y el deterioro de su salud física y mental, no lo eximen de la obligación 

de presentar las declaraciones juradas correspondientes.  

 

ix. Consecuentemente, lo alegado por los recurrentes en sentido de que la inactividad 

por diez años fue demostrada y acreditada con las declaraciones testificales 

uniformes; fotografías, fotocopia de cédula de identidad y certificado médico de que 

su padre estaba física e intelectualmente incapacitado para realizar con regularidad 

sus actividades normales, peor aún ejecutar la actividad de cría de ganado, no se 

ajusta a derecho ni le exime al contribuyente de la responsabilidad de presentar sus 

declaraciones juradas de los tres impuestos en los que se le dio de alta el 17 de 

octubre de 2003, ya que a riesgo de ser reiterativos, no está en discusión si realizó o 

no actividades gravadas; lo que está en discusión jurídicamente es si cumplió con la 

obligación de presentar las declaraciones juradas que le correspondían. 

 

x. Consiguientemente, por estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, en el 

Régimen General, de conformidad con lo establecido, en el art. 70-1 de la Ley 2492 

(CTB) se establece que constituyen obligaciones del sujeto pasivo determinar, 

declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por la Administración Tributaria, y en los arts. 78 de la citada 

Ley, 10 y 77 de la Ley 843, 10 del DS 21530; 7 del DS 21532; 39 del DS 24051; que 

establecen la obligación  de  presentar  la  declaración  jurada, por IVA IT e IUE, aun 
cuando durante el período no hubiera tenido movimiento alguno ni hubiera 
tenido ingresos gravados, se concluye que el contribuyente se obligó a cumplir con 

el deber formal de presentación de las declaraciones juradas dentro de los plazos 

establecidos por la Administración Tributaria, por lo que la afirmación de los 

recurrentes en sentido de que no inició ni realizó actividad con su NIT no  

corresponde al procedimiento determinativo en casos especiales. 

 

xi. Precisamente respecto al procedimiento determinativo especial, el art. 97-II de la 

Ley 2492 (CTB) señala que cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

presente la Declaración Jurada, la Administración Tributaria lo intimará a ello y 

simultáneamente deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo, que 

contendrá un monto presunto calculado de acuerdo con lo dispuesto por normas 

reglamentarias; y que dentro del plazo otorgado por ley, el contribuyente podrá 
presentar la Declaración Jurada extrañada o hacer efectivo el pago del monto 

indicado en la Vista de Cargo; si dentro de dicho plazo de treinta (30) días, no 

hubiera optado por alguna de las dos alternativas, la Administración Tributaria dictará 

la Resolución Determinativa que corresponda.  
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xii. Por su parte, el art. 34-II del DS 27310 (RCTB), referente al monto presunto 

calculado en la Determinación en Casos Especiales, indica que para ello, y a falta de 

presentación de declaraciones juradas, se tomará el mayor tributo mensual declarado 

o determinado dentro de los doce (12) períodos inmediatamente anteriores al de la 

omisión del cumplimiento de la obligación; si no existieran por los doce períodos 

anteriores declaraciones juradas se utilizarán las gestiones precedentes no 

prescritas; y en caso de no contar con la información necesaria para determinar el 

monto presunto, se aplicará lo dispuesto por el art. 45 de la Ley 2492 (CTB).   

 

xiii. En este entendido, el art. 45 de la Ley 2492 (CTB) establece los medios a utilizar 

para efectuar la determinación sobre base presunta, cuando el sujeto pasivo omita 

presentar la declaración jurada o datos básicos para la liquidación del tributo, 

contemplando los siguientes: 1) aplicando datos, antecedentes y elementos 

indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real 

magnitud; 2) utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia 

de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean 

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las 

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios, y 3) valorando 

signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los 

datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

xiv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que las Resoluciones Determinativas números de orden 32025170, 

32025162, 32025172, 32025169, 32025167, 32025165, 320225164, 32025168, 

32025166, 32025171 y 32025163, emitidas el 30 de abril del 2008, señalan que 

mediante las Vistas de Cargo 7031916027, 7031916029, 7031916031, 7031916033, 

7031916035, 7031916061, 7031916063, 7031916065, 7031916067 y 7031916069, 

se intimó al contribuyente a la presentación de las declaraciones juradas del período 

06/2004 por el IUE y de enero a mayo 2004 por el IVA e IT “o alternativamente al 

pago del monto presunto calculado por la Administración Tributaria de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 2 del art. 44, art. 45 del Código Tributario Boliviano y párrafo 

segundo del art. 34 del DS 27310 de 9 de enero de 2004”. Por su parte las Vistas de 

Cargo, señalan “…alternativamente, en caso de no presentar la declaración jurada 

extrañada, en el plazo previsto deberá cancelar el monto presunto calculado 

por la Administración Tributaria en aplicación a lo dispuesto en el numeral 2 del 

art. 44, art. 45 del Código Tributario Boliviano y parágrafo II párrafo segundo del art. 

34 del DS 27310 de fecha 9 de enero de 2004,….” . 
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xv. De esta manera queda establecido que el contribuyente se encontraba inscrito en el 

Padrón General de Contribuyentes, siendo sujeto pasivo del IUE, IVA e IT, 

independientemente a que desarrollen, o no actividades económicas gravadas y 

tenía la obligación de presentar sus declaraciones juradas y pagar los impuestos que 

correspondan o declarar su actividad sin movimiento a partir del periodo fiscal de 

su inscripción en los registros de la Administración Tributaria y no lo hizo. Además se 

observa otro incumplimiento del contribuyente al evidenciarse que fue notificado en 

forma personal el 7 de enero de 2008 con las Vistas de Cargo correspondientes (fs. 4 

de antecedentes administrativos), las cuales le otorgaron treinta (30) días para 
que presente las declaraciones juradas extrañadas, plazo en el cual pudo 
presentar las mismas sin movimiento y evitar así la determinación de deudas 

tributarias establecidas en las Resoluciones Determinativas que ahora son 

impugnadas por los herederos.   

 

xvi. En consecuencia, en virtud de los alcances del artículo 97-II de la Ley 2492 (CTB), 

dentro del procedimiento de determinación en casos especiales, seguido contra el 

contribuyente José Roque Fleig Arias y que fue asumido por sus herederos 

universales Juan Richard, Hugo, Betty y José Fleig Barba, ha quedado 

establecido que no se han desvirtuado los cargos establecidos en las Vistas de 

Cargo y en las Resoluciones Determinativas, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, deben 

quedar firmes y subsistentes las Resoluciones Determinativas números de orden 

32025170, 32025162, 32025172, 32025169, 32025167, 32025165, 320225164, 

32025168, 32025166, 32025171 y 32025163, emitidas el 30 de abril de 2008, por la 

Administración Tributaria. 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 0009/2009, de 9 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
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La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), 

 
         RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0009/2009, de 9 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Juan Richard, Hugo, Betty y José Fleig Barba, 

herederos universales de José Roque Fleig Arias, contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan firmes y 

subsistentes las Resoluciones Determinativas números de orden 32025170, 32025162, 

32025172, 32025169, 32025167, 32025165, 320225164, 32025168, 32025166, 

32025171 y 32025163, emitidas el 30 de abril de 2008, por la Administración Tributaria; 

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

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


