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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0114/2007 

La Paz, 19 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 102-103 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0062/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 82-88 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0114/2007 (fs. 169-182 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Potosí del SIN, legalmente representada por Zenobio 

Vilamani Atanasio, conforme acredita la Resolución Administrativa 03-0355-06 de 30 

de agosto de 2006 (fs. 94 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0062/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en cumplimiento de lo establecido en el art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), 

el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, a través de la Unidad de Control de Obligaciones Fiscales, el 23 de 

mayo de 2006, generó las Vistas de Cargo con números de orden 5029862017 y 

5029861332, contra la contribuyente Alejandra Camila Omiste Paredes, intimándole 
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a la presentación de las Declaraciones Juradas por concepto de IVA e IT 

correspondientes a los períodos fiscales de junio/2004 o alternativamente al pago del 

monto presunto calculado por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto 

por el num. 2 del art. 44 y art. 45 de la Ley 2492 (CTB) y parágrafos II y III del art. 34 

del DS 27310, otorgándole treinta días para la presentación de descargos, los 

mismos que no fueron opuestos por la contribuyente, ni canceló los montos 

calculados sobre base presunta; consecuentemente, se emitieron las Resoluciones 

Determinativas correspondientes en las que se establece la multa del 100% sobre el 

tributo omitido por omisión de pago.  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria ha enmarcado su actuación en estricta 

aplicación del procedimiento determinativo en Casos Especiales establecido en el art. 

97-II de la Ley 2492 (CTB) y art. 34-II del DS 27310, normativa y procedimiento que 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca ha desconocido, sin considerar 

en absoluto que el mismo se encuentra comprendido dentro de las amplias 

facultades previstas por el art. 100 de la referida Ley 2492 CTB), siendo su 

naturaleza y efectos diferentes al procedimiento contenido en el Título IV, Capítulo II 

de la Ley 2492 (CTB), limitado únicamente a la sanción por contravención y no así la 

determinación del monto presunto que resulta precisamente de la omisión de la 

presentación de la declaración jurada, por cuanto, a los efectos de dicho 

procedimiento se presume el ejercicio de la actividad económica, declarandose la 

existencia de la deuda tributaria. 

 

iii. Expresa que con relación al descargo que hubiera presentado la contribuyente, no 

se ha considerado los antecedentes del proceso, por cuanto el informe 

GDP/GDRESC/COF/ENLINEA 24/2006, de 6 de junio de 2006, emitido por el 

Departamento de Empadronamiento y Control de Obligaciones Fiscales, evidencia 

claramente que la contribuyente no ha presentado los descargos (declaraciones 

juradas) extrañadas dentro del plazo que establece el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); si 

los hubiese presentado ante la instancia de Alzada, ya no surtirían efectos en cuanto 

a las consecuencias jurídicas emergentes de dicha omisión. 

 

iv. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, la Administración Tributaria 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0062/2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/CHQ/RA 0062/2006, de 10 de noviembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 82-88 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución 

Determinativa No. de Orden 29930279, de 26 de julio de 2006, por haber cumplido la 

contribuyente con el pago de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, 

equivalente a UFV´s100.- y establecida en la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 

2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria al haber notificado mediante Cédula con la Resolución 

Determinativa No. de Orden 29930279, de 26 de julio de 2006, ha cumplido con el 

alcance normativo previsto en el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se 

reconoce por este concepto ningún vicio procedimental que amerite en el aspecto 

formal la nulidad de obrados.  

 

ii. Para sancionar la conducta de la contribuyente se ha basado en la aplicación de los 

arts. 44 num. 2), 45 y 97-II del Código Tributario, como en el art. 34 parágrafo II del 

DS 27310, Reglamento del Código Tributario, relativo al Procedimiento Determinativo 

para Casos Especiales, aspecto que no correspondía por cuanto la Deuda Tributaria 

no emerge de un proceso de fiscalización, con las formalidades legales que ella 

exige. La conducta en la que incurrió la contribuyente Alejandra Camila Omiste 

Paredes se encuentra enmarcada dentro lo previsto por el art. 160 num. 5) del 

Código Tributario, a cuyo efecto, al constituir una Contravención Tributaria de 

Incumplimiento a Deberes Formales, se debió dar aplicación al art. 162 parágrafos I y 

II del citado Código Tributario Boliviano (CTB).  

 

iii. La norma reglamentaria a la cual hace referencia el citado parágrafo I del art. 162 

del Código Tributario, en congruencia con el artículo 40 del DS 27310, en este caso 

viene a ser la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0012-04, de 31 de marzo 

de 2004, Anexo A) numeral 2.1, que sanciona por este concepto con la multa de 

UFV´s 100.-.  

 

iv. En el caso de autos, la contribuyente no cumplió con su Declaración Jurada del IVA, 

por el periodo junio/2004, constándose que el sujeto pasivo incurrió en la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, de falta de 

presentación de  Declaración Jurada del periodo fiscal mencionado, debiendo la 

Administración Tributaria, aplicar única y exclusivamente el artículo 162-I y II del 

Código Tributario para imponer la sanción, sobre la base de la Resolución Normativa 
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de Directorio No. 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. Por otra parte, no debió 

aplicar los artículos 44 numeral 2), 45 y 97-II del Código Tributario, como tampoco el 

artículo 34 parágrafo II del DS 27310, Reglamento del Código Tributario, que se 

refiere solo para el Procedimiento Determinativo de Casos Especiales. 

 

v. Sin embargo, en el expediente cursa copia de su Declaración Jurada y Boleta de 

Pago presentada por la contribuyente, respecto al período de junio de 2004 referido 

IVA por la suma de Bs. 117.-, que de acuerdo con el Informe Técnico-Jurídico, es 

equivalente a UFV´s 100.- a la fecha de pago, por lo que se colige haber cumplido la 

contribuyente con el pago de la multa por su Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa con número de orden 29930279, de 26 de julio de 2006, se inició en 21 

de agosto de 2006 (fs. 16-16 vta. expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación  la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de diciembre de 2006, mediante nota CITE: STR-CHQ-484/2006 de 15 

de agosto de 2006, se recibió el expediente 0045/2006 ITD-PTS (fs. 1-112 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 18 de diciembre de 2006 (fs. 113-

114 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de diciembre 

de 2006 (fs. 115 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el 

numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 7 de febrero de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 167 del expediente) dicho plazo fue extendido hasta 

el 19 de marzo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Alejandra Camila 

Omiste Paredes con las Vistas de Cargo N°: ORDEN 5029862017 y ORDEN 

5029861332, ambas de 23 de mayo de 2006, según las cuales se establece que 

habiéndose procedido a la verificación de la información registrada en la Base de 

Datos Corporativa del SIN, quedó evidenciado que no existe constancia de la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT por el período fiscal junio de 

2004, intimando al contribuyente con sujeción al art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), a la 

presentación de las declaraciones juradas extrañadas o su apersonamiento a efectos 

de exhibir los duplicados de las mismas con la constancia de su presentación, en el 

término de treinta (30) días  a partir de la notificación con las citadas Vistas de Cargo. 

Asimismo, las Vistas de Cargo señalan que en caso de no presentar las 

declaraciones juradas extrañadas en el plazo mencionado, deberá cancelar el monto 

presunto calculado en aplicación de lo dispuesto en el num. 2 del art. 44 y art. 45 de 

la Ley 2492 (CTB) y el parágrafo segundo del art. 34-II del DS 27310, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

IMPUESTO
N° VISTA DE 

CARGO
PERIODO

IMPUESTO 
OMITIDO    

UFVs.

INTERESES 

UFVs.

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

UFVs.

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

Bs.
FOJAS

IVA ORDEN 5029861332 Jun-04 1.134 182 1.316 1.531 23

IT ORDEN 5029862017 Jun-04 884 142 1.026 1.193 22

LIQUIDACIÓN DEL MONTO PRESUNTO POR VISTA DE CARGO

 

 

Adicionalmente, las Vistas de Cargo califican la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 

27310,  y sancionan con el cien por ciento (100%) sobre el monto del tributo omitido 

actualizado a la fecha de la obligación tributaria (fs. 22 -24 y 27 del expediente). 

 

ii. El 6 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DGRESC/COF/ND/EN LINEA/24/2006 según el cual se establece que el 

contribuyente en el plazo otorgado no presentó descargos, aspecto que deberá 

constar en la emisión de Resolución Determinativa (fs. 28 del expediente). 

 

iii. El 3 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Alejandra Camila 

Omiste Paredes con las Resoluciones Determinativas N°: ORDEN 29930279 y 

ORDEN 29930281 ambas, de 26 de julio de 2006 (fs. 29-30 y 36 del expediente), que 

resuelven determinar la deuda tributaria sobre base presunta, incluida la multa por 
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omisión de pago igual al cien por ciento (100%) sobre el monto del tributo omitido 

determinado a la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

N° RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA IMPUESTO PERIODO

IMPUESTO 
OMITIDO     

UFVs.

INTERESES   
UFVs.

MULTA 
OMISIÓN DE 
PAGO UFVs.

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
ORDEN 29930279 IVA jun-04 1.134 254 1.134 2.522 2.956

ORDEN 29930281 IT jun-04 883 198 883 1.964 2.302

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

 

  

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1 Alegatos del contribuyente 

La contribuyente Alejandra Camila Omiste Paredes, mediante memorial 

presentado en 18 de enero de 2007, dedujo alegatos en conclusiones (fs. 163 del 

expediente), indicando lo siguiente: 

 

i. Indica que en 15 de junio de 2004, se inscribió ante la Administración Tributaria de 

Villazón y  la dosificación de facturas la realizó el  6 de julio de 2004 y, a partir de este 

momento, dio inicio a su actividad. 

 

ii. Alega que la Administración Tributaria basó su pretensión en los arts. 44, num. 2, art. 

45, art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), como en el art. 34-II del DS 27310 (RCTB), 

relativo al Procedimiento Determinativo para casos Especiales, aspecto que no 

correspondía por cuanto no emerge la deuda tributaria de un proceso de fiscalización 

con las formalidades legales que ella exige. 

 

iii. Aclara que la contribuyente cumplió  con el pago de la multa por el incumplimiento 

de deberes formales en el formulario 200 y 400 de los impuestos IVA e IT, 

respectivamente, por lo que, con los fundamentos señalados, solicita se confirme la 

Resolución de Alzada. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
 

i.  Ley 2492 o 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: 
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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. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
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base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Art. 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

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. 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iii. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 
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equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

iv. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

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. 
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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 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedimiento Determinativo en Casos Especiales. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico indica que enmarcó 

su actuación en estricta aplicación del procedimiento determinativo en Casos 

Especiales establecido en el art. 97-II de la Ley 2492 (CTB) y art. 34-II del DS 27310, 

normativa y procedimiento que la Resolución de Alzada ha desconocido, por cuanto 

no considero que la determinación del monto presunto resulta de la omisión de la 

presentación de la declaración jurada, y a los efectos de dicho procedimiento se 

presume el ejercicio de la actividad económica, en tal virtud se declara la existencia 

de la deuda tributaria. 

 

ii. Asimismo señala que con relación al descargo que hubiera presentado la 

contribuyente, la Resolución de Alzada no ha considerado los antecedentes del 

proceso, por cuanto claramente el informe GDP/GDRESC/COF/ENLINEA 24/2006, 

de 6 de junio de 2006, establece que la contribuyente no presentó los descargos 

(declaraciones juradas extrañadas) dentro del plazo que establece el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), y si los hubiese presentado ante la instancia de Alzada, ya no surten 

efectos jurídicos emergentes de dicha omisión. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que conforme al art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no presente la declaración jurada, la 
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Administración Tributaria lo intimará a ello y simultáneamente deberá notificar, en 

unidad de acto, la Vista de Cargo, que contendrá 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.  

 

iv. Por su parte, el art. 34-II del DS 27310 (RCTB), referente al monto presunto 

calculado en la determinación de casos especiales, indica que para determinar el 

monto presunto por 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).   

 

v. En este entendido, conforme al art. 45 de la Ley 2492 (CTB) que establece los 

medios a utilizar para efectuar la determinación sobre base presunta, cuando el 

sujeto pasivo omita presentar su declaración jurada o datos básicos para la 

liquidación del tributo, utilizando los siguientes medios: 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. 

 

vi. Dentro del este marco legal, la doctrina referida a este tipo de determinación por la 

no presentación de una declaración jurada o cuando en la misma se omitan  datos 

básicos para la liquidación del tributo, señala que “A efectos de cumplimentar los 

requisitos del debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir 

pruebas y a una decisión fundada) resulta necesario que el contribuyente conozca 

minuciosamente los cargos formulados por el área pertinente y pueda alegar su 

descargo y probarlos. Por ello, el procedimiento de determinación de oficio se inicia 
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con una “vista” que el juez administrativo le otorga al contribuyente o responsable, de 

las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos 

formulados…”proporcionando fundamento de los mismos…”” (FOLCO, Carlos María, 

Procedimiento Tributario, pág. 277, Ed. Rubinzal-Culzoni) 

 

vii. Así, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), entre otros establece, que la Vista de Cargo  

debe fijar la base imponible sobre la cuál se efectuó la liquidación, lo cual implica 

establecer fundadamente cual fue el método y procedimiento empleado para 

efectuar la correspondiente determinación, y en casos especiales el art. 97 –II de la 

citada Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo contendrá el monto presunto 

calculado, acto administrativo que debe cumplir con los requisitos exigidos en el art. 

18 del DS 27310 (RCTB).  

 

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

evidencia que las Resoluciones Determinativas 29930279 y 29930279, ambas de 26 

de julio de 2006, señalan que en base a las Vistas de Cargo 5029861332 y 

5029862017, se intimó al contribuyente a la presentación de la Declaración Jurada 

extrañada y que “Alternativamente, en caso de no presentar la documentación 

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

calculado por la Administración Tributaria en aplicación de 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”; sin embargo, no se evidencia en dichos actos (Vistas de 

Cargo) que se encuentren debidamente fundamentados, respecto a qué medio utilizó 

la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria sobre base 

presunta, toda vez que no proporciona detalle de procedimiento aplicado menos 

datos, índices o antecedentes empleados, generando incertidumbre e inseguridad 

respecto a si fue en base a las doce últimas declaraciones juradas presentadas por la 

contribuyente, o si se aplicó el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), referente a los medios 

para efectuar la determinación sobre base presunta, vulnerando de esta manera lo 

dispuesto por el art. 96 de la Ley 2492  (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) y con ello el 

art. 68 num. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 16 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), toda  vez que debió ser puesto en 

conocimiento pleno al contribuyente a fin de garantizar la posibilidad del 

contribuyente de hacer uso pleno a su derecho a la defensa, al debido proceso y la 

seguridad jurídica. 

 

ix. En este sentido, conforme dispone la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II,  aplicable 

en materia tributaria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), “serán anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 
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jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…” 

(las negrillas son nuestras). 

 

x. En consecuencia, la determinación debe regirse por un procedimiento normado y no 

estar fundado en la discrecionalidad del ente fiscalizador, por lo que, siendo que en el 

presente caso es evidente que el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa han 

sido vulnerados, situación que incide en el debido proceso principio consagrado por 

la CPE y por la Ley 2492 Art. 68-6), y 10), corresponde a esta instancia jerárquica, 

con el objeto de evitar vicios de anulabilidad posteriores, en sujeción del art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), anular obrados con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta las respectivas Vistas de Cargo inclusive, 

con objeto de que el SIN señale la norma y fundamente los medios técnicos 

aplicados al procedimiento de determinación sobre base presunta. 

 

IV.4.2. Calificación de conducta tributaria. 

i. La Administración Tributaria señala que sancionó la conducta de la contribuyente, en 

aplicación de los arts. 44 num. 2, 45 y 97- II de la Ley 2492 (CTB) y art. 34-II del DS 

27310 (RCTB), relativo al Procedimiento Determinativo para Casos Especiales; sin 

embargo, la Resolución de Alzada indicó que este procedimiento de determinación 

no correspondía por cuanto no emerge la deuda tributaria de un proceso de 

fiscalización, con las formalidades legales que ella exige y que la conducta en la que 

incurrió la contribuyente Alejandra Camila Omiste Paredes se encuentra enmarcada 

dentro lo previsto por el art. 160 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), a cuyo efecto, al 

constituir una contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, se 

debió aplicar el art. 162 parágrafos I y II de la mencionada Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la falta de 

pago o el pago de menos de la deuda tributaria, es sancionado con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria. En este sentido, la Administración Tributaria 

al efectuar la determinación sobre presunta de la obligación tributaria, sancionó a la 

contribuyente con la contravención de Omisión de Pago, toda vez que se originó en 

la falta de presentación de la declaración jurada y su determinación sobre base 

presunta, tanto en la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, conllevando 

calificación de la conducta por la contravención de Omisión de Pago y la sanción de 

la misma conforme al citado art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 
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iii. En este entendido, la Resolución de Alzada confunde el hecho de que la 

contravención se originó por la falta de presentación de la declaración jurada en el 

plazo que establece la Ley, conforme señala el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), de 

contravención por incumplimiento a los deberes formales,  siendo que en el presente 

caso la contravención se originó en la falta de presentación de la declaración jurada y 

su determinación de la deuda tributaria conforme establece el art. 97 –II de la Ley 

2492 (CTB), para lo cual corresponde calificar la conducta del contribuyente y la 

sanción correspondiente dentro del procedimiento determinativo para casos 

especiales. 

 

iv. Respecto a los descargos presentados por la contribuyente en la instancia de 

alzada, cabe señalar que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), toda prueba 

presentada, para ser admisible debe cumplir con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad; en este sentido, el art. 97 –II de la Ley 2492 (CTB), establece que si el 

contribuyente no hubiera presentado la declaración jurada extrañada en el plazo de 

los treinta  (30) días de notificada la Vista de Cargo, emitirá la Resolución 

Determinativa que corresponda, acto que puede ser impugnado mediante Recurso 

de Alzada, y salvo que el impugnante pruebe que la omisión de la no presentación de 

la declaración jurada extrañada fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarla con juramento de reciente obtención, consiguientemente, al no haber 

demostrado la contribuyente que las declaraciones juradas por el periodo junio de 

2004, del IVA e IT, presentadas en 11 de agosto de 2006 (fs. 141-144 del 

expediente), es decir después de notificada la Resolución Determinativa (3/08/2006), 

y siendo que las mismas  fueron presentadas en instancias jerárquica como pruebas 

de reciente obtención, no corresponde ser valoradas. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0062/2006, de 10 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR/CHQ/RA 0062/2006, de 10 de noviembre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ALEJANDRA CAMILA OMISTE PAREDES, 

representada legalmente por Mery Lourdes Contreras Muñoz, contra la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta las Vistas de Cargo  5029862017 y 5029861332 (fs. 

22-23 del expediente), conforme establece el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


