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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0059/2008 
 

Recurrente:  Dionicia Requena Morales Vda. de Calle 

  

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:  STR/ORU/0213/2007 

 

Fecha: La Paz, 25 de enero de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Dionicia Requena Morales Vda. de Calle, heredera forzosa de Lucio Calle Choque 

conforme se tiene del testimonio de Declaratoria de Herederos (fs. 8-9 vlta. del 

expediente), mediante memorial de 16 de octubre de 2007, subsanado en 8 de 

noviembre de 2007 (fs. 3 y 10-11 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra 

las Resoluciones Determinativas No. Orden 31552891, de 31 de agosto de 2007 y 

31552890,  de 13 de septiembre de 2007, ambas emitidas por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 

Señala que la Administración Tributaria en las Resoluciones Determinativas  

impugnadas, aplicó contra Lucio Calle Choque, base presunta por ausencia de las 

declaraciones juradas del IT, del periodo mayo/2004 y del RC-IVA del periodo 

junio/2004, declaraciones que su difunto esposo omitió presentar debido a que en ese 

momento ignoraba que estaba obligado a presentarlas, en razón de la vigencia del NIT 

y de que no realizaba actividad alguna que estuviera gravada por dichos impuestos; y 

que no obstante del error cometido por él, ha efectuado la presentación de las 

declaraciones juradas extrañadas mediante formularios 400 y 71, respectivamente, 

pagando a su vez las multas establecidas para tal efecto en el formulario 1000, cuyos 

originales compromete presentar en el término probatorio. 

 

Señala que bajo el principio de verdad material, tutelado por la Ley 2341 (LPA), 

corresponde dilucidar si la base presunta aplicada, se basa en hechos realmente 

ocurridos, pues durante los periodos fiscales aludidos, su difunto marido no realizó 

actividad económica alguna, como lo demostrará oportunamente, por lo que no puede 

surgir un saldo a favor del fisco. 
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Por lo expuesto, solicita se revoquen las Resoluciones Determinativas Nos. de Orden 

31552890, de 13 de septiembre 2007 y 31552891, de 31 de agosto de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201- 

06 (fs. 31 del expediente), mediante memorial de 26 de noviembre de 2007, respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 32-33 del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

 

Señala que el contribuyente Lucio Calle Choque, omitió presentar la declaración jurada 

del IT del periodo mayo/2004, y el formulario 71 (RC-IVA), correspondiente al periodo 

junio/2004,  por lo que en aplicación de los artículos 44-2) y 45 de la Ley 2492 (CTB), 

procedió a la determinación sobre base presunta, aplicando datos, antecedentes y 

elementos indirectos en base a los cuales se determinaron las deudas tributarias de 

Bs5.865.- y Bs6.797.- respectivamente. 

 

Manifiesta que la afirmación de la contribuyente no tiene sustento legal ni se encuentra 

documentado, ya que las declaraciones omitidas corresponden a los periodos mayo y 

junio de 2004; y el argumento de que el NIT entró en vigencia en la gestión 2005, 

tampoco tiene sustento legal. Asimismo, señala que de acuerdo a lo dispuesto en  el 

artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba corresponde al contribuyente. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Determinativas No. Orden 

31552890 y 31552891, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes del proceso, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante verificación 

de la Base de Datos Corporativa identificó que Lucio Calle Choque, no presentó las 

declaraciones juradas del IT del periodo mayo/2004 y del RC-IVA del periodo 

junio/2004, por lo que emitió las Vistas de Cargo Nos. Orden 4031402887 y 
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4031398749, ambas de 26 de junio 2007, intimando al contribuyente a presentar las 

declaraciones juradas extrañadas, dentro del término de prueba de 30 días, caso 

contrario, pagar las deudas tributarias determinadas sobre base presunta de 

2.533UFV’s y 2.902UFV’s, respectivamente. Manifiesta que las citadas Vistas de Cargo 

fueron notificadas al contribuyente de forma masiva, el 20 de julio de 2007, conforme 

señalan los informes GDO/DPRAC/VC Nº 2513/07, de 23 de agosto de 2007 y 

GDO/DPRAC/VC Nº 2869/07, de 5 de septiembre de 2007 y (fs. 27 y 20 del 

expediente). 

 

No teniendo constancia de la presentación de las declaraciones juradas extrañadas, ni 

el pago de los montos presuntamente establecidos en las Vistas de Cargo citadas 

precedentemente, el 31 de agosto de 2007 y el 13 de septiembre de 2007, la 

Administración Tributaria emitió las Resoluciones Determinativas Nos. Orden 

31552891 y 31552890, respectivamente (fs. 28 y 21 del expediente), estableciendo 

sobre base presunta deudas tributarias de 5.460UFV’s, por el Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), correspondiente al periodo 

junio/2004 y 4.696UFV’s por el Impuesto a las Transacciones, correspondiente al 

periodo mayo/2004.  Las citadas Resoluciones Determinativas, se notificaron al 

contribuyente Lucio Calle Choque, en forma masiva el 18 de octubre de 2007, 

conforme se tiene de las diligencias de notificación (fs. 28 vlta. y  21 vlta. del 

expediente). 

 
Dionicia Requena Morales viuda de Lucio Calle Choque, en conocimiento de las 

Resoluciones Determinativas No. Orden 31552891 y 31552890, el 16 de octubre de 

2007,  interpuso Recurso de Alzada contra las citadas Resoluciones. 

 

De las pruebas y alegatos en la instancia de alzada: 

 

Mediante Auto de 28 de noviembre de 2007 (fs. 34 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, el que 

fue notificado tanto a la recurrente como a la administración recurrida, el mismo día (fs. 

35 del expediente). 

En vigencia del término probatorio la recurrente Dionicia Requena Morales Vda. de 

Calle, en calidad de heredera de Lucio Calle Choque, mediante memorial de 18 de 

diciembre de 2007,  presentó como prueba los siguientes documentos: 
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• Declaración jurada del RC-IVA, Formulario 71, Nº de Orden 2283340, del periodo 

junio/2004. 

• Declaración jurada del IT, Formulario 400, Nº de Orden 4480231, del periodo 

mayo/2004. 

• Boletas de Pago, Formulario 1000, Nos. de Orden 784512 y 784513, 

correspondiente a los pagos de la multa por presentación extemporánea de las 

declaraciones juradas extrañadas.  

 

Documentación sobre la cual, en cumplimiento al proveído de 19 de diciembre de 2007 

(fs. 41 del expediente), el contribuyente formuló el respectivo juramento, conforme se 

tiene del Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de fecha 21 de 

diciembre de 2007 (fs. 43 del expediente). 

 

Por su parte la Administración Tributaria recurrida, no ofreció ni presentó prueba 

alguna.  

 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Tributaria de Oruro remitió a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el expediente STR/ORU/0213/2007, en 

43 fojas, incluidos los antecedentes administrativos, donde por providencia de 27 de 

diciembre de 2007, se dispuso la radicatoria del proceso (fs. 45 del expediente). 

 

Finalizado el periodo para la presentación de alegatos en conclusión, se observa que 

ninguna de las partes los formuló, por lo que en mérito al proveído de 8 de enero de 

2008, se dispuso pasar antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, para dictar Resolución (fs. 47 del expediente). 

 

 CONSIDERANDO: 
Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 35.- (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal)  

I.  Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido 

serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de 

que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 

II.  En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas 

antes del fallecimiento  del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de 

éste. 
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Artículo 43.-  (Métodos de Determinación de la Base Imponible) La  base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta; tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta; en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna 

circunstancia regulada por el artículo 44 del mismo cuerpo legal. 

 

Artículo 44.- (Circunstancias para la Determinación de la Base imponible) La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias: 

2. Que no presenten declaración o en ellas se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

 

Artículo 70.-  1. 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. 

 

Artículo 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales) II. 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 a 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. 
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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 que la 

Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

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. 

 

Artículo 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. 

 
Decreto Supremo 21531, Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto 
al Valor Agregado – Texto Ordenado (RC-IVA). 
Artículo 9.- e) la obligación de presentar la declaración jurada trimestral subsiste aun 

cuando surja un saldo a favor del contribuyente o que durante dicho periodo no hubiera 

tenido ingresos gravados, sin perjuicio de incluir en esta declaración jurada los créditos 

previstos en el inciso c) numeral 1) que se produzca en el mismo trimestre. 

 

Decreto Supremo 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones – Texto 
Ordenado (IT). 
Artículo 7.- El impuesto se liquidará y pagará por periodos mensuales en base a 

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

realizado dentro de los 15 días siguientes al de la finalización del mes 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 periodo… 

 

CONSIDERANDO: 
La recurrente al momento de interponer el Recurso de Alzada, señala que su difunto 

esposo ignoraba la obligación de presentar las declaraciones juradas del IT del periodo 
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fiscal mayo/2004 y del RC-IVA del periodo junio/2004, e indica que durante los 

periodos mencionados no tuvo actividad alguna que estuviera gravada por dichos 

impuestos, como lo demostrará oportunamente, por lo que considera que las 

Resoluciones Determinativas No. Orden 31552891, de 31 de agosto de 2007 y 

31552890, de 13 de septiembre de 2007, son injustas e ilegales, además que bajo el 

principio de verdad material tutelado por la Ley 2341 (LPA), las mismas no aclaran si la 

base presunta aplicada, se basa a hechos realmente ocurridos, pues durante los 

periodos fiscales aludidos, su difunto marido no efectuaba ninguna actividad 

económica. 

 

Al respecto, cabe indicar que conforme dispone el artículo 97, parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB), el establecimiento de un procedimiento determinativo especial, emerge de 

la falta de presentación de las declaraciones juradas por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, omisión que permite a la Administración Tributaria determinar 

presuntamente el cálculo de la obligación tributaria, ejerciendo su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

En el sentido precedente, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, vencido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), al no 

existir constancia de la presentación de las declaraciones juradas extrañadas ni del 

pago de los montos presuntos determinados, el 31 de agosto de 2007 y el 13 de 

septiembre de 2007, emitió las Resoluciones Determinativas Nos. Orden 31552891 y 

31552890 (fs. 28 y 21 del expediente), estableciendo sobre base presunta deudas 

tributarias de 5.460UVF’s por RC-IVA del periodo junio/2004 y 4.696UFV’s por IT del 

periodo mayo/2004, actos administrativos que fueron notificados a Lucio Calle Choque, 

en forma masiva el 18 de octubre de 2007, conforme se tiene de las diligencias de 

notificación (fs. 28 vlta. y 21 vlta. del expediente). 

 

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

recurrente Dionicia Requena Morales Vda. de Calle, el 22 de octubre de 2007, 

presentó en F.F.P. PRODEM S.A. entidad financiera autorizada por la Administración 

Tributaria para la prestación de servicios de recaudación, la declaración jurada del RC-

IVA, formulario 71, Nº de Orden 2283340, por el periodo junio/2004 y la declaración 

jurada del IT, formulario 400, Nº de Orden 4480231, por el periodo mayo/2004, por las 

que determinó fuera del plazo establecido, la inexistencia del hecho generador. 

Asimismo, mediante boletas de pago 1000, Nos. de Orden 784512 y 784513, efectuó la 
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cancelación de multas por incumplimiento a deberes formales, por la presentación 

extemporánea de las citadas declaraciones juradas del RC-IVA e IT, detalladas 

precedentemente (fs. 36-39 del expediente). 

 

Cabe señalar que el contribuyente Lucio Calle Choque, conforme lo establece el 

artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), estaba en la obligación formal y material de 

determinar, declarar y pagar correctamente los impuestos a los que se hallaba sujeto, 

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

obligación que estaba supeditada a la presentación de las declaraciones juradas, que 

en el presente caso se encuentra estipulado mediante el artículo 9 del DS 21531 y 

artículo 7 del DS 21532, en lo que respecta al RC-IVA e IT respectivamente, sin 

embargo, no cumplió. 

 

Respecto a las declaraciones juradas mencionadas precedentemente y su 

presentación el 22 de octubre de 2007, se tiene que fueron realizadas fuera del plazo 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), y que si bien con ellas determina la 

inexistencia de actividad gravada y por ende de adeudos tributarios por IT y RC-IVA de 

los periodos fiscales mayo y junio de 2004 respectivamente, habiendo cancelado a su 

vez la multa total de Bs252.-, por incumplimiento de deberes formales y a pesar de 

haber sido presentadas las referidas pruebas por la recurrente ante esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, bajo juramento de prueba de reciente 

obtención (fs. 43 del expediente), se observa que no cumplen con lo establecido por el 

artículo 97 parágrafo II, último párrafo de la Ley 2492 (CTB), exigencia fundamental 

para desvirtuar este tipo de determinaciones. 

Es decir, que de acuerdo a dicha norma, la impugnación de las Resoluciones 

Determinativas no puede fundarse en hechos o documentos distintos a los que 

sirvieron de base a la determinación sobre base presunta y que no fueron puestos 

oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el recurrente 

pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con 

juramento de reciente obtención; en el caso bajo análisis, se observa que las 

formalidades y situaciones exigidas por la norma citada, no se cumplen, toda vez que 

las declaraciones juradas presentadas por la recurrente el 22 de octubre de 2007 (fs. 

38-39 del expediente), en la entidad financiera autorizada al efecto, son el fundamento 

del Recurso de Alzada para impugnar las Resoluciones Determinativas y siendo que 

dichos formularios fueron presentados tres (3) años después de cuando debía hacerlo, 
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es evidente que se tratan de documentos distintos a los que sirvieron de base para la 

determinación de la base presunta. 

 

Por otra parte, se observa que la recurrente en el Acta de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención (fs. 43 del expediente), se limita a señalar que “…constituyen 

pruebas de reciente obtención al haber sido recabadas recientemente, aclarando que 

la omisión de la presentación de la prueba de referencia no fue por causa propia…”, sin 

probar ni demostrar dicha aseveración.   

 

Asimismo, la recurrente manifiesta que la Administración Tributaria aplicó base 

presunta, sin aclarar si dicha determinación tiene un basamento en el marco de los 

hechos efectivamente acaecidos y señala que durante los periodos aludidos, su difunto 

esposo no realizó actividad económica alguna, aspecto que manifiesta lo demostrará. 

 

Sin embargo, en vigencia del término probatorio aperturado mediante Auto de 28 de 

noviembre de 2007 (fs. 34 del expediente), se observa que la recurrente, no produjo 

prueba alguna que desvirtúe la determinación sobre base presunta efectuada en su 

contra, conforme podía hacerlo en sujeción del artículo 76 del la Ley 2492 (CTB) y el 

artículo 215 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V del CTB). 

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

Administración Tributaria, podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, señalado en el artículo 43 de la misma norma legal citada, cuando no 

posea datos necesarios para la determinación sobre base cierta y en especial cuando 

el sujeto pasivo no presente sus declaraciones juradas. 

 

En este sentido, en aplicación a los artículos citados precedentemente, se observa que 

el contribuyente al no haber presentado oportunamente sus declaraciones juradas, 

facultó a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, a determinar 

la base imponible usando el método sobre base presunta, a efecto de establecer el 

tributo omitido a pagar, por consiguiente la Administración Tributaria, determinó 

correctamente la base imponible. Asimismo, en la etapa recursiva la recurrente 

tampoco demostró documentalmente que antes y después de los periodos aludidos no 

tuvo actividad alguna, ya que la sola presentación extemporánea de las declaraciones 

juradas extrañadas sin importe a pagar, no constituye prueba suficiente para desvirtuar 
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la determinación efectuada sobre base presunta del RC-IVA e IT, en cumplimiento de 

lo previsto en los artículos 43 y 44 del Código Tributario. 

 

Por otra parte, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que las 

notificaciones practicadas con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, fueron 

realizadas en forma masiva a Lucio Calle Choque, quien falleció el 17 de marzo de 

2007, como se evidencia del Testimonio de Declaratoria de Herederos (fs. 8-9 del 

expediente), correspondiendo en este caso realizar el cobro de tributos a sus 

herederos, que en el presente caso es su señora esposa Dionicia Requena Morales 

Vda. de Calle, conforme dispone el artículo 35 de la Ley 2492 (CTB), que señala que 

los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercidos o en su caso 

cumplidos por el heredero universal. Sin embargo en ningún caso serán transmisibles 

las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento.  

 

En el sentido precedente, en consideración al fallecimiento de Lucio Calle Choque no 

corresponde en el presente caso, establecer las sanciones por omisión de pago por el 

IT del periodo mayo/2004 y RC-IVA del periodo junio/2004.   

 

En consecuencia, en aplicación de los artículos 35-II y 97-II de la Ley 2492 (CTB), 

dentro del procedimiento de determinación en casos especiales seguido contra Lucio 

Calle Choque, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

revocar parcialmente las Resoluciones Determinativas No. Orden 31552891, de 31 de 

agosto de 2007 y 31552890, de 13 de septiembre de 2007, emitidas por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por la falta de presentación de las 

declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo mayo/2004 y 

del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), del periodo 

junio de 2004, respectivamente.  

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE las Resoluciones Determinativas 

Nos. Orden 31552891 de 31 de agosto de 2007 y 31552890 de 13 de septiembre de 

2007, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
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contra Lucio Calle Choque; en consecuencia se deja sin efecto legal las multas por 

omisión de pago de 2.434UFV’s por RC-IVA del periodo junio/2004 y 2.112UFV’s por 

IT del periodo mayo/2004, en aplicación del artículo 35-II de la Ley 2492 (CTB), y se 

mantienen firmes y subsistentes los tributos omitidos determinados sobre base 

presunta de 2.434UFV’s por RC-IVA del periodo junio/2004 y 2.112UFV’s por IT del 

periodo mayo/2004, en ambos casos más intereses.   

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

  

 


