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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0314/2007 

La Paz, 10 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Eugenia Laura Silva 

(fs. 51-52 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0099/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 46-49 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0314/2007 (fs. 

70-84 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

María Eugenia Laura Silva, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 51-52 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0099/2007 

de 16 de marzo de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que se registró ante la Gerencia Distrital La Paz SIN, el 16 de noviembre de 

2004, presentando el Balance de Apertura y empezó a funcionar en diciembre del 

mismo año, por lo que la primera factura (0001), fue emitida el 6 de diciembre de 

2004 por Bs5.50.-, conforme se acredita del respectivo talonario. Asimismo la 

Declaración Jurada del Form. 156 del IT, del período fiscal fue presentada a la 

Mutual Guapay, el 13 de enero de 2005; consiguientemente, manifiesta, si el punto 

de llamadas COTAS no tenía movimiento económico hasta el 6 de diciembre de 

2004, entonces es cuestionable la base presunta que la Gerencia Distrital La Paz del 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0099/2007, de 16 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: María Eugenia Laura Silva. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Frida 

Castro Pardo. 

 
Número de Expediente: STG/0229/2007//LPZ-0386/2006  

 



 2 de 15

SIN que tomó para calcular la obligación tributaria, siendo que el Punto Cotas 

durante la gestión 2003 no existía. 

 

ii. Indica con relación al procedimiento determinativo, que la Administración Tributaria 

no dio cumplimiento al procedimiento vigente y se equivoca debido a que la Vista de 

Cargo intima a la presentación de la Declaración Jurada del período noviembre 2004, 

cuando lo correcto era requerir la Declaración Jurada del citado período mediante 

formulario y  determina la obligación tributaria del período citado cuando no tuvo 

actividad comercial y sanciona con el 100% del supuesto tributo omitido, cuando 

nunca hubo importe y/o gravamen cancelado en gestiones anteriores, habiendo 

únicamente Incumplimiento de Deberes Formales, por la no presentación de la 

Declaración Jurada por el mes de noviembre, sin movimiento. 

 

iii. Aclara que la Resolución Determinativa no cumple los requisitos previstos en el art. 

99 de la Ley 2492 (CTB), debido a que existe un evidente error tanto en la 

calificación de la conducta como en el Incumplimiento de Deberes Formales, que en 

materia tributaria es otra la Institución de los Deberes Formales que debe cumplir el 

sujeto pasivo y muy diferente la omisión de pago del impuesto como determina el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB), por lo que estas dos situaciones no son similares, ya que el 

Incumplimiento de Deberes Formales de acuerdo con el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

no se equipara a la deuda tributaria del art. 47 de la misma norma legal, por lo que la 

Resolución Determinativa N° de Orden 30467676, no fue emitida en cumplimiento de 

las citadas normas. 

 

iv. Concluye señalando que, como sujeto pasivo, al no tener movimiento económico en 

la empresa durante el período noviembre 2004, no omitió el pago de tributos, sino 

que incurrió en incumplimiento de deberes formales de presentación del Form. 156 IT 

sin movimiento, de conformidad al art. 162, concordante con el art. 160 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

v. Finalmente, con los argumentos expuestos solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0099/2007. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0099/2007 de 16 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada (fs. 46-49 del expediente), dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° Orden 30467677, 

de 3 de octubre de 2006, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

determinada contra María Eugenia Laura Silva, con los siguientes fundamentos: 
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i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 3 de octubre de 2006, emitió la Resolución 

Determinativa No. Orden 30467676, en la que determina la deuda tributaria sobre 

base presunta por el IT del período fiscal noviembre 2004, de 2.094.- UFV, que 

incluye la multa por omisión de pago, debido a que María Eugenia Laura Silva, no 

presentó su Declaración Jurada del citado impuesto y periodo, en aplicación del art. 

97-II de la Ley 2492 (CTB). 
 

ii. Por otra parte, el art. 34 del DS 27310 (RCTB), 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 periodos inmediatamente anteriores al de la omisión de 

cumplimiento de esta obligación, 6 periodos trimestrales anteriores en el caso de 

impuestos trimestrales y 4 periodos 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 determinación del monto presunto. En el caso de no 

haber 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 art. 45 de la Ley 2492 (CTB). 
 

iii. En la determinación impugnada, la Administración Tributaria, al no tener constancia 

de que María Eugenia Laura Silva presentó la Declaración Jurada del IT por el 

período noviembre 2004, intimó y giró la Vista de Cargo N° de Orden 2030404741, 

de 20 de julio de 2006, a la citada contribuyente, solicitando la exhibición del 

duplicado de la Declaración Jurada extrañada o alternativamente pague el impuesto 

determinado sobre base presunta. No habiendo presentado la Declaración Jurada 

extrañada ni pagado el impuesto determinado presunto, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa impugnada.  
 

iv. La contribuyente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a los 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, conforme a los arts. 76 y 215 de la 

Ley 2492 (CTB), en el período de prueba, no presentó descargos que demuestren su 

inactividad durante el período fiscal noviembre de 2004. 
 

v. Según el reporte “Consulta de Padrón”, la contribuyente se inscribió en el Padrón de 

Contribuyentes el día 18 de noviembre de 2004 y emitió su primera factura el día 6 

de diciembre del mismo año, por sus servicios en telecomunicaciones. Pero no 

presentó a la Administración Tributaria su Declaración Jurada del IVA por el período 

noviembre 2004 antes de su notificación con la Resolución Determinativa; tampoco lo 

hizo antes de la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada. Tampoco presentó 
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el Libro de Ventas IVA, u otros documentos por los que se acredite la falta de 

actividad del 18 al 30 de noviembre de 2004. 
 

vi. La factura N° 1 de 6 de diciembre de 2004, cursante en fotocopia simple a fs. 7 de 

obrados, sólo prueba la prestación de servicios por el importe de Bs.5.50.- en aquel 

día y no la falta de actividad durante el mes de noviembre de 2004. 
 

vii. En materia tributaria, la existencia o inexistencia del presupuesto de hecho, 

generador del IT y su cuantía, sólo es posible probar mediante la declaración jurada 

presentada con anterioridad a la determinación de oficio o a través del Libro de 

Ventas IVA u otros documentos en los que se registren las operaciones gravadas. 

Ninguno de estos medios de prueba fueron presentados en el presente caso para 

desvirtuar el monto presunto del IT determinado en la Resolución impugnada. 
 

viii. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Determinativa dictada por 

la Administración Tributaria sobre base presunta, quedando incólume la facultad del 

sujeto activo para la fiscalización y determinación de oficio del impuesto declarado y 

determinado por la sociedad recurrente (debió decir la recurrente), debiendo 

imputarse a cuenta del impuesto que en definitiva determine la administración 

tributaria el importe presunto determinado en la Resolución Determinativa 

impugnada, conforme dispone el artículo 97 parágrafo II del Código Tributario.    

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La 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 N° Orden 30467676, se inició el 9 de noviembre de 2006, como se 

evidencia del cargo de recepción (fs. 9 vta. del expediente). 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 el Título III de la referida Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias conexas, debido a 

que el período fiscalizado corresponde a noviembre 2004. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-0246/2007, de 16 de 

abril de 2007, se recibió el expediente LPZ-0386/2006 (fs. 55 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos del 18 de abril de 2007  (fs. 56-57 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 58 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 4 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 68 del expediente), fue prorrogado hasta el 

17 de julo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i El 20 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó a María Eugenia Laura 

Silva con la Vista de Cargo N° Orden 2030404741, de 20 de julio de 2006, mediante 

la cual le comunica que habiendo procedido a la verificación de la información 

registrada en la Base de Datos Corporativa del SIN, se evidenció que no existe 

constancia de la presentación de su Declaración Jurada del IT correspondiente al 

período fiscal noviembre 2004, por lo que le intima a presentar la misma o a su 

apersonamiento a la Administración Tributaria en la que se encuentra inscrita, para 

exhibir el duplicado de la misma, dentro del término de prueba de treinta (30) días 

computables a partir de la notificación con la Vista de Cargo o a cancelar el monto 

presunto calculado por la Administración Tributaria de 1.118.- UFV, más el 100% 

sobre el monto del tributo omitido por sanción como Omisión de Pago, de 

conformidad con lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB) (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

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

conclusiones relativas a Vistas de Cargo, en el que concluye indicando que una vez 

notificada con la Vistas de Cargo, la contribuyente no presentó descargo alguno 

dentro del plazo establecido, ni canceló el monto presunto calculado por la 

Administración Tributaria, ratificando la liquidación del monto presunto obtenido en el 

proceso de determinación, por lo que recomienda la remisión de obrados al 

Departamento Jurídico, Técnico, Coactivo y Contencioso para la prosecución del 

trámite correspondiente (fs. 7 de antecedentes Administrativos).  

 

iii. El 20 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

María Eugenia Laura Silva con la Resolución Determinativa N° Orden 30467676, de 

3 de octubre de 2006, que resuelve determinar la deuda tributaria del sujeto pasivo 

calculada sobre base presunta por el IT del  período fiscal noviembre 2004, de 

2.094.- UFV, en aplicación de lo establecido en los arts. 97-II y 165 de la Ley 2492 

(CTB), otorgando al sujeto pasivo el plazo de veinte (20) días calendario a partir de 
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su notificación para que cancele la deuda tributaria o alternativamente interponga los 

recursos que la Ley dispone (fs. 10-10vta de antecedentes administrativos).  

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

IV.1.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Frida Castro 

Pardo, acreditó su personería mediante la Resolución Administrativa 03-0294-07, de 30 

de marzo de 2007 (fs. 59 del expediente) y formuló alegatos el 9 de mayo de 2007 (fs. 

60-61 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la contribuyente no presentó descargos que demuestren su inactividad 

durante el periodo fiscal noviembre 2004, en el término previsto por el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), tal como estableció la Resolución del Recurso de Alzada que  

confirma la Resolución Determinativa Orden 30467676. 

 

ii. Señala que la contribuyente debió presentar la declaración extrañada de forma 

pertinente y oportuna conforme establecen los nums. 2 y 3 del art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), concluyendo que María Eugenia Laura no presentó los descargos referidos a 

la Vista de Cargo dentro el término legal, por lo que el SIN emitió la Resolución 

Determinativa, en virtud del tácito asentimiento de la contribuyente a los cargos 

contenidos en la Vista de Cargo, por lo que, no habiendo presentado descargos en 

forma oportuna, debe asumir los cargos contenidos en la Resolución Determinativa 

N° de Orden 30467676, debiendo rechazarse cualquier prueba de acuerdo con lo 

previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que la recurrente en el Recurso Jerárquico reconoce y acepta el 

Incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de la Declaración 

Jurada correspondiente al mes de noviembre de 2004, admitiendo la omisión de 

pago al SIN, por lo que solicita la confirmación de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

 

IV.1.2.2 Alegatos del contribuyente 

María Eugenia Laura Silva se apersona y presenta alegatos mediante memorial 

el 15 de mayo de 2007 (fs. 64-65 del expediente), reiterando in extenso lo expresado 

en su Recurso Jerárquico, así como su solicitud de revocatoria total de la Resolución 

de Alzada STR-LPZ/RA 0099/2007, de 16 de marzo de 2007. 
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IV. 2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 16.  

II. El derecho de la defensa en juicio es inviolable. 

 

ii. 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: 

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. 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 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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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. 

 

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. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 
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1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Art. 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

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

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

  

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. 

 

iv. Ley 3092  (Capítulo V CTB) 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

v. 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 

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. 

 

vi. 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. 
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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 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. 

 

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. 

 



 11 de 15

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedimiento Determinativo en Casos Especiales. 

i. Expresa que el punto de llamadas COTAS se registró ante la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, el 16 de noviembre de 2004, presentando el Balance de Apertura, y 

empezó a funcionar en diciembre del mismo año, por lo que la primera factura, 0001, 

fue emitida el 6 de diciembre de 2004, por Bs5.50.- y fue declarada en el período 

fiscal correspondiente, conforme se acredita del respectivo talonario y declaración 

jurada; consiguientemente, señala que durante la gestión 2003 el Punto Cotas no 

tuvo movimiento por lo que cuestiona la base presunta sobre la cual la  Gerencia 

Distrital La Paz del SIN calculó la obligación tributaria. Indica que no omitió el pago 

de tributos, sino que incurrió en incumplimiento de Deberes Formales de 

presentación del Form. 156 IT, sin movimiento, de conformidad con el art. 162, 

concordante con el art. 160 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. 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 

Administración Tributaria lo intimará a ello y simultáneamente deberá notificar, en 

unidad de acto, la Vista de Cargo, que contendrá un monto presunto 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.  

 

iii. 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 declaraciones juradas por los doce períodos anteriores, 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).   

 

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

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

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

 

v. 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 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) 

 

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

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

por el art. 18 del DS 27310 (RCTB).  

 

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

evidencia que la Vista de Cargo 2030404741, ratificada en la Resolución 

Determinativa 30467676, señala que: “Alternativamente, en caso de no presentar la 

declaración jurada extrañada, en el plazo previsto anteriormente deberá cancelar el 

monto presunto calculado por la Administración Tributaria en aplicación a lo 

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

parágrafo II, párrafo segundo del art. 34 del DS 27310…”; sin embargo, no se 

evidencia en dicho acto (Vista de Cargo) que se encuentre debidamente 

fundamentado el medio o procedimiento que utilizó la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria sobre base presunta, ya que no proporciona detalle 

del procedimiento aplicado, menos datos, índices o antecedentes empleados, 
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generando incertidumbre e inseguridad respecto a la aplicación del art. 45 de la Ley 

2492 (CTB), referente a los medios para efectuar la determinación sobre base 

presunta, más aún considerando que de acuerdo a la Consulta de Padrón  (fs. 5 de 

antecedentes administrativos) la contribuyente se inscribió en los registros tributarios, 

el 18 de noviembre de 2004,  fecha a partir del cual inicio su actividad gravada.  

 

viii. Consiguientemente, se evidencia una vulneración de lo dispuesto por el art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), debido a que no se evidencia en 

dichos actos (Vistas de Cargo y Resolución Determinativa) fundamentos técnico legal 

respecto a qué medio utilizó la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria sobre base presunta, al no proporcionar detalle del procedimiento aplicado, 

menos datos, índices o antecedentes empleados, generando incertidumbre e 

inseguridad respecto a si fue sobre la base de las doce últimas declaraciones juradas 

presentadas por el contribuyente, o si se aplicó el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), 

referente a los medios para efectuar la determinación sobre base presunta, pues la 

cita de los art. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB) y art. 34 del 27310 (RCTB), en los 

citados actos, no es suficiente para dejar claramente establecido el método de 

cálculo, menos aún si no se sustentan con el respaldo técnico respectivo; por lo que 

se vulneraron asimismo los num. 6 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) 

concordantes con el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que el 

procedimiento debió ser puesto en conocimiento pleno del sujeto pasivo a fin de 

garantizar la posibilidad de éste de hacer uso pleno de su derecho a la defensa, al 

debido proceso y seguridad jurídica. 

 

ix. En consecuencia, conforme disponen la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II y el art. 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en virtud de del art. 201 de la 

Ley 3092 (Tít. V CTB), al evidenciar esta instancia jerárquica vicios de anulabilidad 

en el procedimiento de determinación por parte de la Administración Tributaria que 

vulneró el procedimiento establecido en el art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), y con ello 

la seguridad jurídica y el derecho a la defensa que inciden en el debido proceso, 

principios consagrados por el art. 16-IV de la CPE y nums.  6) y 10)  del art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB), y con el objeto de evitar vicios de anulabilidad posteriores, 

corresponde anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la Vista de Cargo Número de Orden 2030404741,  inclusive. 

 

IV.4.2. Calificación de conducta tributaria. 

i. La recurrente en su recurso jerárquico señala que existe un evidente error en la 

calificación de la conducta como Incumplimiento de Deberes Formales, ya que en 

materia tributaria es otra la institución de los Deberes Formales que debe cumplir el 

sujeto pasivo y muy diferente la omisión de pago del impuesto como se determina en 
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el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), por lo que estas dos situaciones no son similares, ya 

que el Incumplimiento de Deberes Formales del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), no se 

equipara a la deuda tributaria del art. 47 de la misma norma legal, por lo que la 

Resolución Determinativa, no fue emitida en cumplimiento de las citadas normas y 

que como sujeto pasivo, solo es pasible a la multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales por la no presentación del Form. 156- IT, sin movimiento, de conformidad 

con el art. 162, concordante con el art. 160 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del 

DS 27310 (RCTB), la falta de pago o el pago de menos de la deuda tributaria, es 

sancionada con el 100% del tributo omitido determinado a la fecha vencimiento 

expresado en UFV. En este sentido, la Administración Tributaria, al evidenciar la falta 

de presentación de la declaración jurada por el contribuyente, debe efectuar la 

determinación sobre base presunta de la obligación tributaria, calificar la conducta del 

contribuyente y sancionarlo por la contravención cometida, en las Vistas de Cargo y 

ratificarlas, cuando corresponda, en las Resoluciones Determinativas; para el 

presente caso la calificación de la conducta fue por la contravención de Omisión de 

Pago, conforme al citado art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En este entendido, la recurrente Maria Eugenia Laura Silva confunde la 

contravención de Omisión de Pago, con la de Incumplimiento de Deberes Formales, 

debido a que la presentación de la declaración jurada fuera del plazo que establece 

la Ley, está expresamente contemplada en el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB) entre 

las contravenciones que deben sancionarse en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio; además se debe considerar que la no presentación de 

la declaración jurada está sujeta a una determinación presunta, conforme establece 

el art. 97–II de la Ley 2492 (CTB), de la que emerge una deuda tributaria, que debe 

incluir la sanción por la calificación de la conducta, conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB). Por lo que, independientemente que la contribuyente tuvo o no actividad 

económica, la falta de presentación de la declaración jurada ocasiona por un lado la 

multa por Incumplimiento de Deberes Formales en forma directa y por otro lado, el 

pago del monto presunto, debidamente fundamentado y establecido por la 

Administración Tributaria, lo que conlleva a establecer la deuda tributaria; 

consiguientemente, no corresponde el argumento de la recurrente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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/LPZ/RA 0099/2007, de 16 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, 
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emitida 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. ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0099/2007, de 16 de 

marzo de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Eugenia Laura 

Silva, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo Número 

de Orden 2030404741, de 20 de julio de 2006 inclusive, conforme establece el inc. c) 

del art. 212-I 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 
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