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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0098/2007 
 
Recurrente:  María Eugenia Laura Silva.  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Reina Zuleyka Soliz Rodas. 
 
Expediente:  LPZ/0385/2006 
 
La Paz, 16 de marzo de 2007 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. María Eugenia Laura Silva, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Sra. María Eugenia Laura Silva, mediante memorial de fojas 9 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº Orden 30467674 
de 3 de octubre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Determinativa impugnada, resolvió 
determinar una deuda tributaria de Bs7.103.- (por el Impuesto al Valor Agregado del 
periodo noviembre de 2004). 
 
Sobre el particular, el 16 de noviembre de 2004, se practicó el balance de apertura 
para que se adjudique el punto de llamadas de COTAS y recién su negoció empezó a 
funcionar en el mes de diciembre de 2004.  Sin embargo, la administración tributaria no 
puede determinar en su contra una deuda tributaria ni aplicarle la sanción por omisión 
de pago, debido a que en el mes noviembre de 2004 no tuvo movimiento, por lo que su 
conducta debió ser calificada únicamente como incumplimiento de deberes formales 
por falta de presentación de la declaración jurada del IVA. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa Nº Orden 30467674 
de 3 de octubre de 2006.   
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de la Sra. Reina Zuleyka Solíz Rodas, Gerente 
Distrital La Paz interina, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-
0462-06 de 19 de octubre de 2006, por memorial de fojas 14-16 de obrados, responde 
negativamente bajo los siguientes argumentos: 
 
Mediante la Vista de Cargo No. de Orden 2030404320, el 20 de julio de 2006, conminó 
a la contribuyente María Eugenia Laura Silva, a la presentación de la declaración 
jurada del IVA por el periodo noviembre de 2004 o, en su defecto, pague la suma de 
6.015 UFV’s más una sanción del 100% sobre el tributo omitido por la contravención de 
omisión de pago.  Sin embargo, dentro del plazo concedido, no presentó descargo 
alguno, por lo que emitió la Resolución Determinativa impugnada. 
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La base presunta descrita en la Vista de Cargo, se encuentra legitimada por el artículo 
44, numeral 2 del Código Tributario y que, no habiendo presentado su declaración 
jurada del IVA por el periodo noviembre de 2004, debe asumir los cargos contenidos 
en la Resolución Determinativa impugnada. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 30467674 de 3 de 
octubre de 2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el 3 de octubre de 2006, emite la Resolución Determinativa No. Orden 30467674, por 
la que determina contra la Sra. María Eugenia Laura Silva, la deuda tributaria sobre 
base presunta por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal noviembre de 2004, 
en el importe de 6.015 UFV’s que incluye la multa por omisión de pago, debido a que la 
contribuyente, no presentó su declaración jurada el citado impuesto y periodo, en 
aplicación del artículo 97 parágrafo II del Código Tributario. 
 
Al respecto, el artículo 97 parágrafo II del Código Tributario, con relación al 
procedimiento de determinación en casos especiales, establece que: 
 
1. 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.   

 
2. 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.  

 
3. 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. 

 
4. El monto determinado por la administración tributaria y 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. 

 
5. 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. 

 
Que, por otra parte, el artículo 34 del Decreto Supremo No. 27310, que reglamenta al 
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 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’s, considerando la fecha 
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de vencimiento del periodo tomado como base de determinación del monto presunto.  
Si no se hubieran presentado declaraciones juradas por los periodos 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. 
 
En la determinación impugnada, la administración tributaria al no tener constancia de 
que la Sra. María Eugenia Laura Silva, presentó la declaración jurada del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) del periodo noviembre de 2004, intimó y giró la Vista de Cargo 
No. Orden 2030404320 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.  Al respecto: 
 
1. La contribuyente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a 

los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, conforme se tiene por los 
artículos 76 y 215 del Código Tributario, en el periodo probatorio aperturado 
mediante auto de fs. 17 de obrados, no presentó prueba que demuestre su 
inactividad durante el periodo fiscal noviembre de 2004. 

 
2. No obstante a que, según el reporte “Consulta de Padrón” cursante a fs. 5 del 

expediente administrativo, 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, hasta antes 
de su notificación con la Resolución Determinativa y, ni siquiera con anterioridad a 
la emisión de la presente Resolución del Recurso de Alzada, no presentó ante la 
administración tributaria su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado por 
el periodo noviembre de 2004.  Tampoco presentó el Libro de Ventas IVA, la 
declaración jurada del IVA u otros documentos por los que se acredite la falta de 
actividad del 18 al 30 de noviembre de 2004 

 
3. El talón de facturas cursante en fotocopia simple a fs. 19 de obrados, sólo prueba la 

prestación de servicios facturados a partir del 6 de diciembre de 2004 y no prueba 
la falta de actividad durante el mes de noviembre de 2004. 

 
En materia tributaria, la existencia o inexistencia del presupuesto de hecho, 
generador del IVA y su cuantía, sólo es posible probar, por excelencia, 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 IVA determinado en la 
Resolución impugnada. 

 
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, 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.    
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° Orden 30467674 de 3 de 
octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria 
determinada contra la Sra. María Eugenia Laura Silva, en el importe presunto 6.015 
UFV’s, que incluye la sanción por omisión de pago en el importe de 2.737 UFV’s, por 
el Impuesto al Valor Agregado no declarado por el periodo noviembre de 2004, en 
aplicación del artículo 97 parágrafo II del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 
 


