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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0130/2008 
La Paz, 15  de febrero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lucy Marina Alí Chambi (fs. 

143-144vta. del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 0543/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 128-134 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0130/2008 (fs. 

165-178 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente  

 Lucy Marina Alí Chambi interpone Recurso Jerárquico (fs. 143-144vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 543/2007, 

de 9 de noviembre de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

Expone los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que en el período junio/2004 no realizó ninguna actividad con su NIT, ya 

que su inscripción al Padrón data de 30 de junio de 2004 y la dosificación de facturas 

es de 1° de julio de 2004, y en un solo día del mes no es posible que se determine 

deuda presunta. Para la aplicación del art. 34 del DS 27310 (RCTB),  que establece 

el procedimiento para determinar el monto presunto, lo cual no se puede hacer 

porque no existen declaraciones juradas anteriores ya que su inscripción es de un 

día antes del período junio/2004 y si se ha determinado a base del art. 45 de la Ley 

2492 (CTB), también está errado ya que los medios aplicables no están disponibles 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0543/2007, de 9 de 
noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Lucy Marina Alí Chambi. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0778/2007//LPZ/0390/2006. 
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para establecer el monto presunto del tributo ya que su actividad sólo se ejerció real 

y materialmente en el período julio/2004. 

 

ii. Indica que para evitarse problemas, a la fecha tiene sus declaraciones juradas 

presentadas del período junio/2004 con los respectivos pagos por incumplimiento de 

deberes formales, para lo cual hizo la declaración con juramento de reciente 

obtención. 

 

iii. Indica que la Resolución de Recurso Jerárquico  STG-RJ/0361/2007,  de 26 de julio 

de 2007, dispuso la nulidad de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 134/2007, de 5 

de abril de 2007, hasta el auto de admisión, indicando que se debería cumplir con las 

formalidades correspondientes, habiéndose cumplido con todo; sin embargo, es 

afectada con la resolución de confirmación de las resoluciones determinativas 

emitidas por el SIN. Esta situación afecta de gran manera los ingresos económicos 

que tiene y no es posible que se proceda de manera injusta con el cobro de 

impuestos. Se remite a las pruebas presentadas en instancia de alzada y solicita 

revocar la resolución de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0543/2007, de 9 de noviembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

128-134 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Determinativas No. de 

Orden 30467703 y 30467704,  ambas de 3 de octubre de 2006, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN manteniendo firmes y subsistentes los tributos 

omitidos por IVA e IT, más intereses y multa por omisión de pago, determinados sobre 

base presunta por el período fiscal junio/2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Según dispone el artículo 70-1 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene la 

obligación de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

obligación que en el sistema tributario se cumple a través de las declaraciones 

juradas, en las que el sujeto pasivo debe autodeterminar su situación tributaria. 

 

ii. En el caso específico de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT), 

la obligación de presentar declaraciones juradas subsiste aun cuando en el período 

fiscal el contribuyente no haya tenido actividad económica o no haya obtenido 

ingresos gravados, conforme prevén expresamente el artículo 10 del Decreto 

Supremo 21530 y artículo 7 del Decreto Supremo 21532. 



3 de 14 

iii. Asimismo, la Resolución Administrativa 05-0017-2000, de 4 de abril de 2000, 

emitida por el entonces Servicio Nacional de Impuestos Internos, aclara que los 

contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas y pagar el 

impuesto que corresponda, a partir del período fiscal de su inscripción en el padrón 

de contribuyentes.  

 

iv. El art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), con relación al procedimiento de determinación en 

casos especiales, establece que cuando el sujeto pasivo no presente la declaración 

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

Administración Tributaria lo intimará a su presentación o a que se subsanen las ya 

presentadas.  A tiempo de intimar al sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

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

presunto calculado de acuerdo con lo dispuesto por normas reglamentarias. Dentro 

del plazo de 30 días concedido en la Vista de Cargo, el sujeto pasivo aún podrá 

presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente pagar el monto 

indicado en la Vista de Cargo. 

 

v. El monto determinado por la Administración Tributaria, pagado por el sujeto pasivo, 

se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar, en caso de 

que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

vi. La impugnación de la Resolución Determinativa 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. 

 

vii. Por su parte, el art.  98 de la Ley 2492 (CTB) establece que una vez notificada la 

Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene el plazo perentorio de 30 días para formular y 

presentar los descargos que estime convenientes y el art.  34 del DS 27310, que 

reglamenta el Código Tributario, establece que 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 12 períodos 

inmediatamente anteriores al de la omisión de cumplimiento de esta obligación, 6 

períodos trimestrales anteriores en el caso de impuestos trimestrales y 4 períodos 

anteriores en el caso de impuestos anuales. Este monto debe ser expresado en UFV, 

considerando la fecha de vencimiento del período tomado como base de 
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determinación del monto presunto.  Si 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 del Código 

Tributario. 

 
viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente se observa que la 

contribuyente Lucy Marina Alí Chambi, habiéndose inscrito al Padrón de 

Contribuyentes el 30 de junio de 2004, debió cumplir con la obligación de presentar 

sus declaraciones juradas de IVA e IT por el período junio/2004 inclusive, al estar en 

curso el momento de su inscripción.   

 
ix. En este sentido, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, al constatar la falta de 

presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT del período junio/2004, emitió 

las Vistas de Cargo  Ns° Orden 2030257429 y 2030357889, ambas de 21 de junio de 

2006 (debió decir de 3 de octubre de 2006), intimando a dicha contribuyente a 

presentar las declaraciones juradas extrañadas dentro del término de prueba de 30 

días, caso contrario pagar los importes presuntos establecidos.  

 
x. Sin embargo, una vez cumplido el plazo de descargos establecido en el artículo 98 

de la Ley 2492 (CTB), al no tener constancia de que Lucy Marina Alí Chambi, 

presentó las declaraciones juradas del IVA e IT del periodo junio/2004, la 

Administración Tributaria emitió las Resoluciones Determinativas Ns° de Orden 

30467703 y 30467704, ambas de 3 de octubre de 2006, con las que notificó 

personalmente a Lucy Marina Alí Chambi, el 23 de octubre de 2006, determinando 

sobre base presunta importes de las deudas tributarias de 2.874UFV’s y 1.655UFV’s 

por concepto de IVA e IT del período junio/2004, respectivamente, que incluyen 

intereses y multa por omisión de pago.   

 
xi. La contribuyente, el 15 de enero de 2007, es decir, durante el término probatorio 

dispuesto durante la tramitación del recurso de alzada y no antes, presentó en la 

entidad financiera autorizada por la Administración Tributaria para la prestación de 

servicios de recaudación, las declaraciones juradas del IVA e IT del período fiscal 

junio/2004, con Números de Orden 2071866 y 1984103, en las que determinó la 

inexistencia de actividad gravada en ese periodo y por tanto de tributo adeudado, 

oportunidad en la que pagó importes de Bs123.- por concepto de multa por 

incumplimiento de deberes formales por cada uno de los impuestos omitidos. 
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xii. Respecto a estas declaraciones juradas y su presentación el 15 de enero de 2007, 

la contribuyente formuló juramento de reciente obtención conforme se tiene del Acta 

de 27 de agosto de 2007, lo que no es suficiente para cumplir con la formalidad 

prevista en el artículo 97-II de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la última parte del 

referido artículo, establece expresamente que la impugnación de la Resolución 

Determinativa, no podrá fundarse en hechos, elementos, o documentos distintos a 

los que sirvieron de base a la determinación sobre 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 y los presente con 

juramento de reciente obtención, situaciones que no se evidencian en el presente 

caso, toda vez que la impugnación de la recurrente se funda en documentos distintos 

a los que sirvieron de base para la determinación de la base presunta, como se 

evidencia al ser presentadas las declaraciones juradas el 15 de enero de 2007 y no 

al vencimiento del periodo junio de 2004, por lo que la prueba no fue puesta 

oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, sino que fue 

producida con posterioridad a la interposición de su Recurso de Alzada, además de 

que la recurrente tampoco demostró que la omisión de la presentación de la referida 

documentación no fue por causa propia. 

 

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 las 

Resoluciones Determinativas No. de Orden 30467703 y 30467704,  se inició el 10 de 
noviembre de 2006 (fs. 9vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal y en la parte sustantiva o 
material corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la Ley 

2492 (CTB), y las normas reglamentarias conexas, al ser objeto de observación el IVA 

y el IT  del período fiscal junio de 2004.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de diciembre de 2007, mediante nota Cite: STRLP/1016/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0390/2006 (fs. 1-147 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2007 (fs. 148-149 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de diciembre de 
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2007  (fs. 150 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 28 de enero de 

2008, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 163 del expediente), dicho plazo 

fue extendido hasta el 10 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Lucy 

Marina Alí Chambi, con las Vistas de Cargo Nos. de Orden 2030257429 y 

2030357889, ambas de 21 de julio de 2006, según las cuales 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 juradax de IVA e IT del período fiscal junio de 

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

la presentación de las declaraciones juradas extrañadas o a su apersonamiento a la 

Administración Tributaria, a efecto de exhibir el duplicado de las mismas con la 

constancia de su presentación o en su caso cancelar el monto presunto calculado de 

Bs1.833.- equivalentes a 1.566.- UFV y Bs1.055 equivalentes a 901 UFV, 

respectivamente, por tributo omitido actualizado más intereses, en el término de 

treinta (30) días a partir de la notificación con las citadas Vistas de Cargo; asimismo, 

la Administración Tributaria calificó 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 

(RCTB), sancionándole con el cien por ciento (100%) sobre el monto del tributo 

omitido actualizado (fs. 9-11 de antecedentes administrativos). 
 

ii. El 28 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe  

GDLP/DER/COF-VC 1596/2006, el cual señala que dentro del plazo establecido, la 

contribuyente no presentó descargo alguno, ni canceló el monto presunto, ratificando 

la liquidación, por lo que remite obrados al Departamento Jurídico-Técnico, Coactivo 

y Contencioso para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 
iii. El 23 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Lucy 

Marina Alí Chambi, con las Resoluciones Determinativas No. de Orden 30467703 y 

30467704, ambas de 3 de octubre de 2006, que resuelven determinar la deuda 

tributaria del sujeto pasivo en cumplimiento del art. 97-II de la Ley 2492 (CTB); 

calculada sobre base presunta de acuerdo a los arts. 44-2 y 45 de la norma señalada 
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y del art. 34 del DS 27310, por el IVA e IT período junio de  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, monto de deuda tributaria que asciende a 

Bs3.393.- equivalentes a 2.874.- UFV y Bs1.954.- equivalentes a 1.655.- UFV, 

respectivamente,  otorgándole el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

deuda tributaria o alternativamente interponga los recursos que la Ley dispone (fs. 

17-18vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de febrero de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz emitió la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0134/2007, en la que resuelve revocar totalmente 

las Resoluciones Determinativas Nos. de Orden 30467703 y 30467704,  de 3 de 

octubre de 2006, manteniendo firmes y subsistentes las deudas tributarias 

determinadas en los importes de 2.874.- UFV y  1.655.- UFV por el IVA e IT período 

junio/2004 (fs. 43-46 del expediente). 

 

v. El 23 de abril de 2007, la Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico, en 

el cual indica que las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente fuera 

del plazo establecido por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no enerva la determinación 

de la deuda tributaria y al haber la contribuyente omitido la presentación de sus 

declaraciones juradas, el procedimiento determinativo sobre base presunta aplicado 

por la Gerencia Distrital es válido y legal, por lo que solicita revocar la Resolución de 

Alzada, declarando válidas y subsistentes  las Resoluciones Determinativas  (fs. 55-

56vta. del expediente).  

 

vi. El 26 de julio de 2007,  la Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0361/2007 en la que determina anular la Resolución 

de Alzada de 5 de abril de 2007, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta el auto de admisión de la prueba inclusive, debiendo la instancia de Alzada 

cumplir con la formalidad prevista por los arts. 97-II de la Ley 2492 (CTB) y 211 de la 

Ley 3092, conforme establece el inc. c) del art. 212-I, de la Ley 3092 (fs. 84-95 del 

expediente). 

 

vii. En cumplimiento de la Resolución Jerárquica referida, la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz dicta la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0543/2007, de 

09 de noviembre de 2007, que resuelve confirmar las Resoluciones Determinativas 

Nos. de Orden 30467703 y 30467704,  de 3 de octubre de 2006, manteniendo firmes 

y subsistentes los tributos omitidos de 1.278 UFV por IVA y 736 UFV por IT, ambos 

más intereses y multa por omisión de pago, determinados sobre base presunta por el 

período fiscal junio/2004 (fs. 128-134 del expediente).    
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IV.2. Antecedentes de derecho.  
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 

 
Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
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. 
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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. 

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005 (Título V del CTB).  
Art. 198. Artículo 198°.- (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 200.-  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor.  

 

iii. DS 21530 Impuesto al Valor Agregado.  Normas reglamentarias. 
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 domicilios . En las 

localidades donde no existieran  bancos,  la  presentación  y pago se efectuarán  en  

las colecturías de la Dirección General de la Renta Interna. 
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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. 

 

iv. DS 21532  Impuesto a las Transacciones.  Reglamentación y vigencia. 
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,  aún cuando  durante  el  

periodo  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Procedimiento Determinativo en Casos Especiales. 
i. Lucy Marina Alí Chambi manifiesta en su recurso jerárquico que en el período 

junio/2004 no realizó ninguna actividad con su NIT ya que su inscripción al Padrón 

data de 30 de junio de 2004 y la dosificación de facturas es de 1° de julio de 2004 y 

en un solo día del mes no es posible que se determine deuda presunta. Para la 

aplicación del art. 34 del DS 27310 (RCTB)  que establece el procedimiento para 

determinar el monto presunto; éste no se puede determinar porque no existen 

declaraciones juradas anteriores ya que su inscripción es de un día antes del período 

junio/2004 y si se ha determinado en base al art. 45 de la Ley 2492 (CTB) también 

está errado ya que los medios aplicables no están disponibles para determinar el 

mismo y su actividad se ejerció real y materialmente no antes del período julio/2004. 

 

ii. Indica que para evitarse problemas, tiene sus declaraciones juradas presentadas del 

período junio/2004 con los respectivos pagos por incumplimiento de deberes 

formales, para lo cual hizo la declaración con juramento de reciente obtención y que 

la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0361/2007, de 26 de julio de 2007, 

dispuso la nulidad de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 134/2007, de 5 de abril 

de 2007, hasta el auto de admisión, indicando que se debería cumplir con las 

formalidades correspondientes. Habiéndose cumplido con todo, fue afectada con la 

resolución de confirmación de las resoluciones determinativas emitidas por el SIN.  

iii. Al respecto, el fisco, con la intención de recolectar información, a los efectos de 

desarrollar sus tareas de aplicación, perfección y fiscalización de los tributos, ha 
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dictado diferentes resoluciones generales que establecen –entre otras cosas- la 

obligación de que determinados sujetos presenten diversa información propia o de 

terceros a través de declaraciones juradas. Por lo tanto, esta infracción se 

consumará ante la omisión de presentación de las aludidas declaraciones juradas, a 

la fecha de vencimiento de las mismas, sin necesidad de requerimiento previo por 

parte del Organismo Recaudador  (Sánchez-Coll- Corrales  Infracciones Formales – 

Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario, Buenos Aires 2005, pág. 20) 

 

iv. En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 
material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en 

los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo 

que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la 

realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

por otra parte las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento cuando se hace evidente puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

v. El art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), establece el Procedimiento Determinativo en 

Casos Especiales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presente la 

declaración jurada, en cuyo caso la Administración Tributaria lo intimará a la 

presentación y simultáneamente deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de 

Cargo, que contendrá un monto presunto calculado, 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. 

Asimismo señala que la impugnación de la Resolución Determinativa 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 
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impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención.  
 

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

evidencia que las Resoluciones Determinativas Nos. de Orden 30467703 y 

30467704,  de 3 de octubre de 2006, establecen que la contribuyente Lucy Marina Alí 

Chambi, dentro del término de prueba conferido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

para formular y presentar descargos, no presentó ante la dependencia operativa de 

su jurisdicción las declaraciones juradas extrañadas, ni acompañó pruebas que 

desvirtúen el cargo establecido en las Vistas de Cargo. 

 

vi. Por otra parte, se evidencia que la contribuyente, en instancia de alzada, durante el 

período de prueba dispuesto por Auto de 21 de diciembre de 2006 (fs. 18 del 

expediente), presentó el memorial de 15 de enero de 2007 y ofreció en calidad de 

prueba las declaraciones juradas Form. 200, del IVA con Nº de Orden 2071866 y 

Form. 400, del IT con Nº de Orden1984103, por el período junio 2004, sin saldo a 

favor del fisco, así como dos Forms. 1000, con Nosº de Orden 00397234 y 

00177604, con importe cancelado de Bs120.- en cada uno, por multa por 

incumplimiento de deberes formales, presentados el 15 de enero de 2007 (fs. 22-

26vta. del expediente). 

 

vii. Consiguientemente, al estar inscrita en el Padrón de Contribuyentes, de 

conformidad con lo establecido, en el art. 70-1 de la Ley 2492 (CTB) que 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. 10 del DS 21530 y 7 del DS 21532, que 

establecen la obligación  de  presentar  la  declaración  jurada, por IVA, aun cuando 
durante el período no hubiera tenido movimiento alguno, y por IT, aun cuando 
no tuviera ingresos gravados por dicho impuesto, la recurrente 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 la 

recurrente en sentido de que en el período junio/2004 no realizó ninguna actividad 

con su NIT ya que su inscripción al Padrón data de 30 de junio de 2004 y en un solo 

día del mes no es posible que se determine deuda presunta,  no se ajusta a derecho. 

 

viii. Respecto a la aplicación incorrecta de los arts. 45 de la Ley 2492 (CTB) y 34-II del 

DS 27310 (RCTB), argumentada por la recurrente en su recurso jerárquico, la misma 

no fue planteada en el recurso de alzada, y de acuerdo al principio de congruencia, 

esta instancia jerárquica se halla impedida de emitir pronunciamiento al respecto,   
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porque no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos y argumentados como agravios en Alzada. El argumento 

anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 

del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

superior ya que se resultaría conociendo y resolviendo un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

ix. Sin embargo, cabe señalar que cuando un contribuyente no presenta sus 

declaraciones juradas de los impuestos a que está sujeto, de conformidad al at. 97-II 

de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria está facultada para efectuar el 

cálculo del monto presunto, aunque el sujeto pasivo no haya tenido ingresos ni 

movimiento alguno. 

 

x. Por otra parte, se evidencia que Lucy Marina Alí Chambi  presentó las declaraciones 

juradas por IVA e IT del período fiscal junio de 2004 y pagó la multa por 

incumplimiento de deberes formales, fuera del término otorgado por las Vistas de 

Cargo Nos. de Orden 2030257429 y 2030357889, ambas de 21 de julio de 2006; y 

después de la emisión (3 de octubre de 2006) y notificación de la Resolución 

Determinativa (23 de octubre de 2006), pero no probó que la que la omisión de 
presentar las declaraciones juradas no fue por causa propia, no habiendo 

cumplido con los requisitos de pertinencia y oportunidad, además de los otros 

previstos por los arts. 81 y 97 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. En consecuencia, a esta instancia jerárquica, al evidenciar el incumplimiento de los 

requisitos legales aplicables al presente caso que se encuentran previstos en los 

arts. 81 y 97 de la Ley 2492 (CTB), le corresponde confirmar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0543/2007, de 9 de noviembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz; consiguientemente, deben quedar  

firmes y subsistentes las Resoluciones Determinativas con Nos. de Orden 30467703 

y 30467704,  de 3 de octubre de 2006. 
 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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/LPZ/RA 0543/2007, de 9 de noviembre de 2007, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, 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 

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: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0543/2007, del 

Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por LUCY MARINA ALÍ CHAMBI, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, quedan firmes y subsistentes las 

Resoluciones Determinativas Nos. de Orden 30467703 y 30467704,  de 3 de octubre 

de 2006 de la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 
 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


