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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0627/2014 

 

Recurrente: Salomé Cocarico de Huanca 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0339-2014 

 

Fecha: La Paz, 18 de agosto de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada presentado por Salome Cocarico de Huanca, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Salome Cocarico de Huanca, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2014, 

subsanado por memorial de 21 de mayo de 2014, cursante a fojas 17-26 de obrados, 

presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 2010000006 (17-

00673-14) de 3 de abril de 2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria procedió al cálculo de reparos sobre promedio imponible 

presunto sobre la base de declaraciones juradas presentadas por contribuyentes con 

similares características sin tomar en cuenta que desde la gestión 2008 ya no cuenta 

con inquilinos en el domicilio ubicado en la calle Pedro Tarifa No. 4 “A” zona Villa San 

Juan Lazareto, toda vez que se encontraba en proceso de remate. 

 

El 25 de abril de 2010, abandonó el país por razones de salud y motivos económicos, 

ausentándose al Estado Federal del Brasil, manifestando adjuntar pasaporte y 

documentos que acreditan su estado de salud. Se apersonó ante la Administración 
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Tributaria haciendo conocer que ya no contaba con inquilinos en el inmueble, 

recibiendo información por personeros del SIN que por el hecho de no presentar sus 

declaraciones juradas procedía la baja automática del NIT correspondiente.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la Revocatoria de la Resolución 

Determinativa N° 2010000006 de 3 de abril de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa N° 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014; se apersonó mediante memorial 

presentado el 13 de junio de 2014, cursante a fojas 34-38 de obrados y respondió 

negativamente expresando los  siguientes fundamentos: 

 

Ante la falta de presentación de la Declaración Jurada correspondiente al Impuesto 

RC-IVA Formulario-610 del período fiscal marzo/2010 o alternativamente al pago del 

monto calculado, la Administración Tributaria procedió a la emisión de la Vista de 

Cargo, calculado sobre Base Promedio Imponible Presunto obtenido de declaraciones 

juradas presentadas por contribuyentes con similares características y ante la falta de 

presentación por parte del sujeto pasivo de descargos, se procedió a emitir la 

correspondiente Resolución Determinativa. 

 

La recurrente no desvirtuó el beneficio de ingresos provenientes del alquiler de bienes 

raíces, más aún cuando se tiene del Reporte Extraído del Sistema Gauss la ahora 

recurrente solicitó la dosificación de facturas en fecha 7 de marzo de 2008, en la 

misma gestión en que manifiesta haberse ausentado del país, lo que demuestra la 

intencionalidad de obtener ingresos por concepto de alquileres. El hecho de solicitar la 

dosificación de facturas ya implica haber cumplido con lo establecido en el artículo 56 

de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007.  

 

La extensión de facturas dosificadas tienen una vigencia de cuatro años, conforme 

establece el parágrafo II del artículo 56 de la RND 10-0016-07 y en caso de no haber 

ejercido la actividad de alquileres de bienes inmuebles, debió informar la inactivación 
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de sus facturas, conforme exige el parágrafo I del artículo 22 de la RND 10-0016-07 de 

18 de mayo de 2007.  

 

De la consulta al Padrón se advierte que el sujeto pasivo realizó varios movimientos 

desde al año 2005, empero, pretender alegar ignorancia en la tramitación de sus 

obligaciones, no constituye un argumento aceptable, observándose que la 

contribuyente simplemente trata de justificar la falta de presentación de la Declaración 

Jurada RC-IVA del período fiscal marzo de 2010.  

 

La contribuyente tenía la obligación de solicitar la baja del NIT o bien presentar sus 

declaraciones juradas sin movimiento en caso de no encontrarse percibiendo 

alquileres, siendo una obligación del sujeto pasivo cumplir con el artículo 70 de la Ley 

2492, por ello, se encontraba en la obligación de presentar su Declaración Jurada 

correspondiente.  

 

Existe confesión espontánea por parte de la recurrente, toda vez que expresamente en 

el Recurso de Alzada manifestó no realizar el trámite de baja de su Número de 

Identificación Tributaria, mencionando al efecto el parágrafo II del artículo 404 del 

Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo 1321 del Código Civil, 

aplicables por mandato de los artículos 5 parágrafo II, 77 parágrafo I y 215 de la Ley 

2492 y citando las Gacetas Judiciales 438, página 673 y 722 página 10.  

 

Las actuaciones de la Administración Tributaria, se presumen lícitas citando al efecto el 

artículo 28 inc. b) de la Ley 1178 y la SC 0258/2007-R de 10 de abril de 2007, 

manifestando que el accionar de la entidad recaudado se enmarcó al principio de 

buena fe, más por el contrario, la recurrente no señaló en qué forma la Resolución 

Determinativa se encontraría fuera de los parámetros establecidos en la normativa 

vigente.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa  

N° 2010000006 de 3 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 
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Mediante Vista de Cargo No. Orden 2035818479 de 15 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria intimó a Salomé Cocarico de Huanca, para que en el plazo de 

treinta días computables desde la notificación, presente la Declaración Jurada pago del 

RC-IVA Form. 610 del período fiscal marzo 2010, caso contrario se generaría un 

adeudo tributario que comprendiera tributo omitido, intereses y sanción. Acto que fue 

notificado de manera personal el 5 de diciembre de 2013, fojas 1-4 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante Informe SIN/20-0025-2014 de 10 de enero de 2014, la Administración 

Tributaria manifiesta que el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo que 

sugirió la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa, fojas 6 de 

antecedentes administrativos. El 3 de abril de 2014, se emitió la Resolución 

Determinativa  N° 2010000006 (17-00673-14), estableciendo de oficio la obligación 

impositiva de la contribuyente por la falta de presentación de la Declaración Jurada por 

el RC-IVA Form-610, periodo fiscal marzo/2010, señalando un importe que asciende a 

6.980.- UFV’s, por tributo omitido, sanción por omisión de pago e intereses. Acto que 

fue notificado al sujeto pasivo mediante cédula el 17 de abril de 2014, fojas 11-12-16 

de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada presentado el 6 de mayo de 2014, por Salomé Cocarico de 

Huanca, contra la Resolución Determinativa N° 2010000006 de 3 de abril de 2014, 

subsanado por memorial de 21 de mayo de 2014, admitido mediante Auto de Admisión 

de 22 de mayo de 2014, notificado personalmente a la recurrente el 26 de mayo de 

2014 y mediante cédula el 29 de mayo de 2014 a la Gerencia Distrital La Paz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 17-26-27-28-32 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial 

el 13 de junio de 2014, respondiendo negativamente al Recurso de Alzada presentado 

contra la Resolución Determinativa N° 2010000006 de 3 de abril de 2014, adjuntando 

al efecto el expediente administrativo en fojas 20, conforme consta a 34-38 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de junio de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 18 de junio de 
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2014, periodo dentro del cual mediante memorial de 3 de julio de 2014, la Gerencia 

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó las pruebas 

presentadas, a la vez, a través de memorial presentado el 7 de julio de 2014, la 

recurrente presentó pruebas consistente en: Certificación del SEGIP sobre la identidad 

de la recurrente, dos fotografías de la recurrente, documento consistente en la cédula 

de identidad de la recurrente, nota CITE: SIN/GDLPZ/DRE/NIT/NOT/0542/2014 de 25 

de febrero de 2014, emitida por la Administración Tributaria, talonario de notas de 

alquiler, copia de nota dirigida a la recurrente, pasaporte en original, Auto de Multa No. 

De Orden 2035818480 de 15 de noviembre de 2013, con su correspondiente diligencia 

de notificación, Vista de Cargo No. Orden 2035818479 de 15 de noviembre de 2013 

con su respectiva diligencia de notificación, Declaración Jurada sin movimiento, Boleta 

de Pago 1000, fojas 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, de obrados. A 

través de memorial de 15 de julio de 2014, la Administración Tributaria observó 

pruebas de contrario, conforme consta a fojas 74-75 de obrados.  

  

Mediante memorial de 24 de julio de 2014, la recurrente presentó alegatos escritos, de 

la misma forma, mediante memorial de 28 de julio y 4 de agosto de 2014, la 

Administración Tributaria, formuló sus alegatos correspondientes, fojas 79- 81- 83-89-

90 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Salomé Cocarico de Huanca en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.         
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 Del pago del RC-IVA 

La recurrente Salomé Cocarico de Huanca, señala que la Administración Tributaria 

procedió al cálculo de reparos sobre promedio imponible presunto sobre la base de 

declaraciones juradas presentadas por contribuyentes con similares características, sin 

tomar en cuenta que desde la gestión 2008 ya no cuenta con inquilinos en el domicilio 

ubicado en la calle Pedro Tarifa No. 4 “A” zona Villa San Juan Lazareto; asimismo, 

refiere que el 25 de abril de 2010, abandonó el país por razones de salud y motivos 

económicos; al respecto, se tiene lo siguiente:   

 

El artículo 19 de la Ley 843, establece que: Con el objeto de complementar el régimen 

del impuesto al valor agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas 

naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o 

de la aplicación conjunta de ambos factores. (…). La Ley 843 en su artículo 21 señala 

que: Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones 

indivisas. 

 

El artículo 28 de la Ley 843, establece que: El período fiscal será mensual. Los 

ingresos se imputarán por lo percibido. Se consideran percibidos cuando se cobren en 

efectivo o en especie, o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el 

beneficiario o, con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se 

disponga de ellos en cualquier forma. 

 

El artículo 32 de la mencionada Ley, señala que: Los contribuyentes que obtengan 

ingresos computables dentro del período fiscal deberán presentar una declaración 

jurada con los ingresos obtenidos en dicho período. Las declaraciones juradas deberán 

presentarse en formularios oficiales en la forma, plazos y lugares que determine el 

Poder Ejecutivo, quien también establecerá los datos e informaciones complementarias 

que deberán contener las declaraciones y el pago del impuesto. 

 

El artículo 44 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: La Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último (…) 2. 

Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 
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tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este 

Código. 

 

El segundo párrafo del parágrafo II del artículo 34 del DS 27310, establece que: Para 

determinar el monto presunto por omisión de datos básicos o falta de prestación de 

declaraciones juradas, se tomara el mayor tributo mensual declarado o determinado 

dentro de los dos (12) periodos inmediatamente anteriores a de la omisión del 

cumplimiento de esta obligación, seis (6) períodos trimestrales anteriores en el caso de 

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

anuales. Este monto de la Vivienda considerando la fecha de vencimiento del periodo 

tomando como base de determinación del monto presunto. Si no se hubieran 

presentado declaraciones juradas por los periodos citados, se utilizaran las gestiones 

anteriores no prescritas. 

 

La RND 10-0024-08 de 28 de julio de 2008, en su artículo 5 establece que: De acuerdo 

al Artículo 34 parágrafo II del D.S. Nº 27310, para la determinación del monto presunto 

por falta de presentación de declaración jurada, se considerarán las formas de cálculo 

en el siguiente orden: 1. Número de declaraciones juradas presentadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable anteriores al período observado de acuerdo a la 

periodicidad del impuesto: a) Para DDJJ mensuales.- El mayor tributo declarado 

(impuesto determinado) dentro los doce (12) periodos fiscales anteriores al período 

fiscal observado; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere 

presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los doce (12) 

períodos fiscales mencionados se tomarán en cuenta las existentes dentro el intervalo 

señalado. b) Para DDJJ trimestrales.- El mayor tributo declarado (impuesto 

determinado) dentro los seis (6) periodos fiscales anteriores al período fiscal 

observado; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere presentado 

alguna de las declaraciones juradas correspondientes a las seis (6) períodos 

mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. c) Para 

DDJJ anuales.- El mayor tributo declarado (impuesto determinado) dentro los cuatro (4) 

periodos fiscales anteriores al periodo fiscal observado, considerando el mes de cierre 

del contribuyente; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere 

presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los cuatro (4) 

períodos mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 
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considerando la fecha de vencimiento del período observado. 2. De no poder 

determinarse el monto presunto en la primera forma de cálculo, por la inexistencia de 

declaraciones juradas o por la presentación de las mismas sin movimiento, se utilizarán 

las gestiones anteriores al periodo fiscal observado. El monto presunto así obtenido 

será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, considerando la fecha de 

vencimiento del período base. 3. De no contarse con la información necesaria para 

determinar el monto presunto aplicando las dos anteriores formas de cálculo, se 

aplicará la Matriz Promedio obtenida de contribuyentes de similares características al 

contribuyente sujeto a control fiscal, contemplando el registro en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Categoría. 

b) Actividad Económica principal. 

c) Formulario. 

d) Período fiscal. 

e) Tipo de contribuyente (natural y empresa unipersonal o jurídica).  

 

De no contar con la misma actividad económica principal se optará por una actividad 

económica similar a la del sujeto pasivo o tercero responsable respecto al periodo 

fiscal omitido, para tal efecto se considerará la Gran Actividad a la que pertenece la 

actividad económica. El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de 

Fomento de Vivienda, considerando la fecha de vencimiento del período observado. 

 

La RND 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009, en su artículo 1 establece que: III. Se 

modifica el segundo párrafo del numeral 1. del Artículo 5 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0024-08, de 25 de julio de 2008, de acuerdo al siguiente texto: “El 

monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, 

considerando la fecha de vencimiento del periodo base”. 

 

La RND 10-00013-03 de 3 de septiembre de 2003, en su artículo 11 establece que: 

artículo 11 (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de Declaraciones 

Juradas) El Servicio de Impuestos Nacionales a través de sus respectivas 

dependencias, podrá proceder al empadronamiento de oficio de cualquier 

contribuyente que no estuviera inscrito, otorgando el alta de los impuestos que 

correspondan, tomando en cuenta la fecha de realización de los hechos generadores 

de tributos.  
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Una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales estará 

conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La Administración 

Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como 

inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Estado Activo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que 

posee actividad gravada y cumple regularmente con la presentación de sus 

Declaraciones Juradas. 

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que ya 

no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 

- El paso de un contribuyente de estado inactivo a estado activo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) A solicitud del contribuyente en las oficinas de la Administración Tributaria de su 

Jurisdicción, mediante el proceso activación, según lo establecido en el procedimiento 

a ser aprobado para el efecto. 

(b) Mediante la presentación de declaraciones juradas con movimiento, con excepción 

de la declaración jurada anual del impuesto sobre las utilidades. 

Esta activación automática obliga al contribuyente a la presentación de sus 

declaraciones juradas de todos los impuestos. 

- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según 

lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

(b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la cantidad 

de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

 

Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, por la 

gestión anual en la cual dejó de tener movimiento. Debe considerarse que la Falta de 
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presentación de Declaraciones Juradas antes de pasar al estado inactivo, implica el 

cobro de la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales establecida en el Código 

Tributario, por los períodos precedentemente señalados. Cualquiera sea el caso, un 

contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar Declaraciones Juradas por los 

períodos posteriores, hasta el momento en que retome su actividad. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo N° Orden 2035818479 de 15 de noviembre de 2013, 

señalando que revisada la información registrada en la Base de Datos Corporativa, 

evidenció que no existe constancia de presentación de la Declaración Jurada y en 

virtud a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 2492, concordante con el 

parágrafo II del artículo 34 del DS 27310 y numeral 3 del artículo 5 de la RND 10-0024-

08, se obtiene el monto presunto mediante una base promedio para cálculo del 

Impuesto Presunto, obtenida sobre Declaraciones Juradas anteriores presentadas por 

contribuyentes con similares características, intimando a la contribuyente Salomé 

Cocarico de Huanca a la presentación de la Declaración Jurada Formulario N° 610 del 

período fiscal marzo de 2010 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a 

efecto de exhibir el duplicado de las citadas declaraciones con la constancia de su 

presentación o documentos de descargo que demuestren la presentación de la misma 

dentro del término de 30 días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, 

señala que la falta de presentación generaría una deuda tributaria de 11.349.- UFV´s 

importes que comprenden el tributo omitido, intereses y la sanción, incurriendo en 

Omisión de Pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492.  La citada Vista de Cargo 

fue notificada personalmente el 5 de diciembre de 2013, conforme lo previsto en el 

artículo 85 del Código Tributario. 

 

De acuerdo al Informe SIN/20-0025-2014, señala que el contribuyente fue notificado el 

5 de diciembre de 2013, con la Vista de Cargo con N° de Orden 2035818479, por 

omisión a la presentación del formulario N° 610 del periodo fiscal marzo 2010; 

transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), 

se evidencia que el sujeto pasivo no presentó ningún descargo que se encuentre 

registrado en sistema, mucho menos presentó la DD JJ relativo al RC-IVA Form-610, 

del periodo fiscal marzo/2010; por este hecho sugiere la emisión y notificación de la 

respectiva Resolución Determinativa. 
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La Resolución Determinativa N° 17-00673-14 de 3 de abril de 2014, que se funda en la 

Vista de Cargo con N° Orden 2035818479, cita la aplicación de la disposición 

contenida en el numeral 2 del artículo 44 y segundo parágrafo del párrafo II del artículo 

34 del DS 27310; normativa que faculta a la Administración Tributaria para la 

determinación de la base imponible a través del uso del método sobre base presunta, 

cuando el sujeto pasivo no proporciona la información requerida para su determinación 

sobre base cierta y se verifica, entre otros, la no presentación de la declaración o la 

omisión en ella de datos básicos que impiden la determinación del tributo, observando 

el procedimiento determinativo en casos especiales, como ocurrió en el presente caso.  

 

Dentro de ese contexto, se demuestra que Salomé Cocarico de Huanca, tenía la 

obligación formal de presentar las declaraciones juradas del RC-IVA, conforme se tiene 

de la Consulta de Padrón, cursante a fojas 2-3 de antecedentes administrativos, sin 

embargo, omitió esta su obligación, por ello, la Administración Tributaria determinó una 

obligación tributaria presunta precisamente por la falta de presentación de la 

declaración jurada de conformidad al artículo 97, parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 

34 del DS 27310, pese incluso como se manifestó anteriormente la intimación 

efectuada por la Administración Tributaria con la Vista de Cargo para este su 

cumplimiento; lo que hace completamente viable la determinación de la deuda 

tributaria sobre base presunta en el importe consignado en la Resolución Determinativa 

N° 17-00673-14  impugnada, quedando incólume la facultad del sujeto activo para la 

fiscalización y determinación de oficio del RC-IVA del periodo fiscal marzo 2010, 

debiendo imputar a cuenta de los impuestos que en definitiva determine la 

Administración Tributaria, el importe presunto determinado conforme dispone el artículo 

97, parágrafo II del Código Tributario. 

  

Es necesario también señalar respecto a la factibilidad de la aplicación de la RND 10-

0024-08, debido a que el numeral 3 del artículo 5, señala expresamente que para la 

determinación del monto presunto por falta de presentación de declaración jurada, se 

considerará que: 3. De no contarse con la información necesaria para determinar el 

monto presunto aplicando las dos anteriores formas de cálculo, se aplicará la Matriz 

Promedio obtenida de contribuyentes de similares características al contribuyente 

sujeto a control fiscal, hecho que precisamente ocurrió en el presente caso, toda vez 

que la propia Vista de Cargo con N° Orden 2035818479, hacen énfasis a este método, 

señalando textualmente que: “(…) al no encontrarse registrada la presentación de la 
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Declaración Jurada en la Base de Datos Corporativa, la Administración Tributaria, en 

virtud a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 del Código Tributario Boliviano Ley 

N° 2492, concordante con el parágrafo II del artículo 34 del Decreto Supremo N° 27310 

de fecha 9 de enero de 2004 y numeral 3 del artículo 5 de la RND N° 10.0024.08 de 

fecha 25 de julio de 2008, se obtiene el monto presunto de acuerdo al siguiente detalle: 

Base promedio Para el Cálculo del Impuesto Presunto, obtenida sobre Declaraciones 

juradas anteriores presentados por contribuyentes con similares características (…)”. 

De lo que se infiere que el accionar de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales está legalmente adecuada a los parámetros legales citados 

precedentemente, toda vez que de la consulta del padrón se evidencia que la 

contribuyente estaba en la obligación de cumplir con estos sus deberes impositivos, 

esto a partir de su inscripción, esto es del 23 de junio de 2005; sin embargo, se advirtió 

que Salomé Cocarico de Huanca incumplió con la presentación de la Declaración 

Jurada del RC-IVA del periodo fiscal marzo de 2010, hecho que indudablemente 

viabiliza la aplicación del numeral 3 del artículo 5 de la RND 10-0024-08, para 

determinar el monto presunto aplicando datos provenientes de Declaraciones Juradas 

presentadas por contribuyentes con similares características; a esto se suma la 

notificación con la Vista de Cargo N° Orden 2035818479, efectuada en forma personal, 

a cuya actuación la citada contribuyente no presentó documento alguno y mucho 

menos desvirtuó el cálculo de la obligación tributaria efectuada sobre DDJJ., 

equivalentes de otros contribuyentes con igual actividad comercial.  

 

Es necesario puntualizar que contrariamente a la posición adoptada, el contribuyente, 

durante el procedimiento determinativo en casos especiales, en ningún momento 

desvirtuó la determinación de la Administración Tributaria, limitándose a señalar en su 

Recurso de Alzada que ya no contaba con ingresos provenientes del alquiler de 

inmueble, toda vez que dejó de ejercer dicha actividad por motivos de salud, por ello, 

no le correspondía el pago del RC-IVA; empero, la contribuyente Salomé Cocarico de 

Huanca, tenía todos los medios probatorios admitidos en derecho para desvirtuar la 

posición del ente fiscal, considerando la normativa establecida para estos casos en el 

artículo 8 parágrafo III que la RND 10-0024-08, el mismo que señala: “en virtud a los 

principios de buena fe, transparencia y verdad material instituidos en los artículos 69 y 

200 numeral 1 del Código Tributario, excepcionalmente y sólo para el Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales relacionado a la falta de presentación de 

declaraciones juradas, la Administración Tributaria podrá aceptar, previa valoración, los 
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descargos mencionados en el parágrafo I. anterior, hasta antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa inclusive, sin perjuicio que la Administración Tributaria puede 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación por los periodos fiscalizados 

observados en éste procedimiento especial”, aspectos estos que no fueron 

considerados por el sujeto pasivo, pese a que incluso conforme establece el artículo 76 

de la Ley 2492, estaba obligada probar los hechos que motivaron a la falta de 

cumplimiento en la presentación de la DD.JJ. extrañada o en su caso incluso presentar 

hasta antes de emitir el acto administrativo impugnado; sin embargo, lo cierto y 

evidente radica que la contribuyente no presentó la declaración jurada extrañada en 

ninguna de la etapas del procedimiento, al respecto; corresponde señalar que: 

 

 El SIN al no tener constancia de que Salomé Cocarico de Huanca presentará su 

declaración jurada del RC-IVA del periodo fiscal marzo 2010, emitió la Vista de 

Cargo con N° Orden 2035818479, intimando al citado sujeto pasivo a presentar la 

declaración jurada extrañada o alternativamente pagar el impuesto determinado 

sobre base presunta en un plazo de 30 días. 

 Al no tener constancia de la presentación de la Declaración Jurada extrañada, ni el 

pago del monto presunto determinado, se emitió la Resolución Determinativa N° 

17-00673-14, confirmando la determinación sobre base presunta. 

 

Lo que acredita que al ser irrelevantes los argumentos expresados por la recurrente en 

su Recurso, los que como se manifestó precedentemente, la carga de la prueba 

corresponde a la contribuyente conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; 

empero, pese a esta posibilidad la recurrente no aporto durante el procedimiento 

determinativo en casos especiales pruebas de descargo, mucho menos  la declaración 

jurada extrañada; consecuentemente, corresponde rechazar los argumentos 

esgrimidos por la recurrente Salomé Cocarico de Huanca, respecto al cálculo de 

reparos del impuesto presunto tomado en base de declaraciones juradas de  

contribuyentes con similar actividad.  

 

Declaraciones sin movimiento  

La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la presentación de 

declaraciones juradas sin movimiento, supondría la inactivación del Número de 

Identificación Tributaria, por consiguiente no tiene la obligación de presentar la 
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Declaración Jurada extrañada, al no haber ejercido su actividad (alquiler de bienes 

raíces propios), en el periodo observado por el SIN, por motivos de salud y viaje al 

exterior; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

De inicio es necesario puntualizar que la inactivación automática manifestada por la 

recurrente, se encuentra establecida  en el artículo 11 de la RND 10.00013.03 de 3 de 

septiembre de 2003, definiéndola como el paso de un contribuyente de estado activo a 

estado inactivo (en los casos de DD.JJ. trimestral), empero, dicho paso se podrá 

efectuar mediante la presentación de Declaraciones Juradas sin movimiento o la no 

presentación de las mismas durante dos períodos continuos y consecutivos.  

 

En el presente caso, la recurrente manifiesta no haber ejercido el alquiler de bienes 

raíces propios, en el periodo observado por el SIN, por motivos de salud y viaje al 

exterior, adjuntando al efecto prueba documental consistente en: Certificación del 

SEGIP sobre la identidad de la recurrente, dos fotografías de la recurrente, documento 

consistente en la Cédula de Identidad de la recurrente, Nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/NIT/NOT/0542/2014 de 25 de febrero de 2014, talonario de notas de 

alquiler, copia de nota dirigida a la recurrente, Pasaporte en original, Auto de Multa No. 

De Orden 2035818480 de 15 de noviembre de 2013 con su correspondiente diligencia 

de notificación, Vista de Cargo No. Orden 2035818479 de 15 de noviembre de 2013 

con su respectiva diligencia de notificación, Declaración Jurada sin movimiento, Boleta 

de Pago 1000,  todo cursante a fojas 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, de obrados. 

 

De la compulsa de la documental presentada por la recurrente, se advierte que la 

Certificación del SEGIP, contiene una información referente a los datos registrados en 

la Tarjeta de Identificación Personal No. 2049021 La Paz, con referencia a Salomé 

Cocarico de Huanca, que confrontada con las dos fotografías y cédula de identidad, 

concuerda con la identificación de la actual recurrente, hecho que no altera ni es 

relevante a los efectos de establecer la existencia de obligaciones tributarias, toda vez 

que la Ley una vez puesta en vigencia es de cumplimiento obligatorio para todos los 

estantes y habitantes en nuestro territorio; en cuanto a la prueba documental de 

descargo presentada por la recurrente, cursante a fojas 55 de obrados, respecto a la 

Nota CITE: SIN/GDLPZ/DRE/NIT/NOT/0542/2014 de 25 de febrero de 2014, emitida 

por la Administración Tributaria, se evidencia que el SIN además de otorgar una 
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respuesta a la solicitud de inactivación retroactiva de NIT peticionada por el sujeto 

pasivo, corrobora el estado activo (habilitado) del  NIT que corresponde a Salomé 

Cocarico de Huanca. 

 

Con relación a los talonarios “Recibos de Alquiler”, bajo el número de autorización 

200103427398, presentados por la recurrente a fojas 57 de obrados; se verifica que 

dicho talonario se encuentra utilizado en los recibos desde el Número de Factura 

00001 al Número 00004, posteriormente, a partir de la nota fiscal N° 00005 a N° 00050, 

se encuentra anulada en forma manuscrita. Examinada dicha documentación se 

verifica la utilización de dichos recibos de alquiler, con la extensión de la factura N° 

00004 de 30 de junio de 2008 á nombre de COPIJSUD, lo que evidencia que hasta la 

referida fecha giró facturas por el arrendamiento de inmueble; sin embargo, las citadas 

notas fiscales por sí solo no desvirtúa que la actual recurrente haya dejado de 

dedicarse a la actividad de alquiler de bienes raíces propios, aspecto que también 

ocurre con la nota de 30 de junio de 2008, cursante a fojas 58 de obrados, se verifica 

que inquilinos de la recurrente procedieron a realizar un depósito bancario por 

refacciones al departamento, que si bien muestra de alguna manera la conclusión de la 

relación contractual con su inquilino, no es menos cierto que esta nota no garantiza ni 

prueba, respecto a la actividad de alquiler que no haya sido sujeto a otros contratos 

conforme se acredita la presentación DDJJ., sin movimiento el 29 de abril de 2014, 

fojas 65 de obrados así como el pago de multa por incumplimiento de deberes formales 

cursante fojas 66 de obrados, que corrobora la aceptación de la omisión en la que 

incurrió el sujeto pasivo.              

 

En lo que respecta al Pasaporte No. 2049021, correspondiente a Salomé Cocarico de 

Huanca, cursante a fojas 59 de obrados, si bien muestra un flujo migratorio; empero, 

dicha salida es el 25 abril de 2010; sin embargo, este extremo en sí mismo resulta 

prueba impertinente e irrelevante de conformidad al artículo 81 de la Ley 2492, frente a 

la obligación de presentación del Formulario 610 RC-IVA que corresponde al periodo 

fiscal marzo 2010, al que se encontraba obligada la recurrente Salome Cocarico de 

Huanca, hecho este que ninguna manera es justificativo legal y valedero para su falta 

de cumplimiento.  

 

En lo que respecta a la prueba de descargo presentada a fojas 66 de obrados, 

Formulario 1000, pago de multa por incumplimiento al deber formal de presentación de 
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la Declaración Jurada Form. 610 RC-IVA por el período fiscal marzo de 2010, cabe 

señalar que al evidenciarse un pago voluntario, expreso e inequívoco por parte de la 

actual recurrente, denota una conducta consentida frente a la obligación que tenía de 

presentar el Form. 610 RC-IVA por el mes de marzo de 2010; al respecto, el Tribunal 

Constitucional, sobre temas análogos, dispuso lo siguiente en SC  0763/2003-R: “…se 

entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos (…), con 

la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás 

personas, por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho 

fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a 

seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las 

acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la 

persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es 

grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes”. Criterio fue 

reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de las SC 

0354/2004-R, SC 1667/2004-R; bajo dicho entendimiento, se evidencia que la prueba 

documental presentada (Formulario 1000), refleja el tácito consentimiento y aceptación 

a la que se encontraba obligada Salomé Cocarico de Huanca, en lo que respecta a la 

presentación del Formulario 610 RC-IVA del mes de marzo de 2010.  

 

Éste extremo se sustenta aún más si de la revisión de las pruebas de descargo 

presentadas por la propia recurrente, cursante a fojas 65 de obrados, se observa que 

ante la advertencia por parte de la recurrente de su inacción en la presentación del 

Formulario 610 RC-IVA del período marzo de 2010, el 3 de abril de 2014 la 

Administración Tributaria, dispuso la emisión de la Resolución Determinativa, a la cual 

recién presentó su declaración jurada sin movimiento, conforme consta a fojas 65 de 

obrados lo que refleja que la recurrente tenía conocimiento y se encontraba consciente 

de su obligación de presentar el Form. 610 RC-IVA y el haberse realizado de manera 

posterior, es clara manifestación de su omisión así como la cancelación de la multa 

respecto al deber formal, reflejando así su consentimiento, libre, voluntario e 

inequívoco de su obligación incumplida, aspectos que evidencian que el ente fiscal 

determinó correctamente la deuda tributaria; en este sentido, si bien Salome Cocarico 

de Huanca en ejercicio de su derecho a la defensa adjunto prueba documental ante 

ésta Instancia de Alzada, con el objeto de desvirtuar los cargos esgrimidos por el SIN 

mediante el acto administrativo impugnado, del análisis que antecede y compulsa de la 
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documentación señalada, no se advierte un extremo diferente que justifique la falta de 

presentación del Form. 610 RC-IVA período marzo/2010. 

 

Se hace pertinente también señalar que la recurrente presentó la DDJJ extrañada sin 

movimiento el 29 de abril de 2014 (fojas 65 de obrados), lo que demuestra, que se 

apersonó al Servicio de Impuestos Nacionales para este cometido, empero, fue 

después de recibir la notificación con el acto administrativo impugnado, aspecto que 

demuestra su extemporaneidad. Asimismo, referente a la mala información y 

orientación vertida por personeros de la Administración Tributaria, la recurrente no 

demostró dicho extremo. 

 

Bajo esas circunstancias, al evidenciar el incumplimiento de Salomé Cocarico de 

Huanca en la presentación del Formulario RC-IVA del período fiscal marzo/2010, 

corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 2010000006 (17-00673-14) de 3 

de abril de 2014. 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 2010000006 (17-00673-14) 

de 3 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Salomé Cocarico de Huanca; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido correspondiente al RC-IVA, intereses y 

sanción por omisión de pago conforme el artículo 165 del Código Tributario, relativo al  

periodo fiscal marzo/2010. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


