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Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0075/2008 
 

Recurrente   :  María Yzabel Almaraz Vaca 
 

RUC    : 9615393 
 
Recurrido                     :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 
      de Impuestos Nacionales.  
 

Representante Legal  :  Julio Casto Arroyo Durán 

   

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº 31545386  

 
Expediente N°              :  SCZ/0031/2008 

 

Santa Cruz, 24 de junio de 2008 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12, el Auto de Admisión a fs. 32, la Contestación de 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 39-40, 

el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 41, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0075/2008 de 24 de junio de 2008, emitido por la Intendencia Tributaria; y 

todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución  Determinativa Nº 31545386, de 08/10/2007, notificada a la contribuyente 

el 26 de febrero de 2008, donde establece que María Yzabel Almaraz Vaca debe 

cancelar tributos omitidos actualizados, determinados en la Vista de Cargo Nº Orden 

7031479969 de 09/07/2007, por presunta omisión de pago, por 1.956.00 UFV’s, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS 
 

  Tipo de 
Impuesto 

Periodo     
Fiscal 

Tributo Omitido  
en UFV 

Intereses     
en UFV 

Multa por Omisión 
de Pago en UFV 

Deuda Tributaria 
en UFV 

Deuda Tributaria 
en Bs. 
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RC-IVA 3/2004 864.00 228.00 864.00 1,956.00 2,460.00 

 
    Fuente.- Resolución Determinativa Nº 31545386 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, María Yzabel Almaraz Vaca, mediante memorial presentado el 2 de abril de 

2008, que cursa a fs. 12 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 31545386, de 08/10/2007, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando que: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, determino la existencia de la deuda tributaria 

por concepto del RC-IVA,  calculada sobre base presunta, según los artículos 44 y 

45 Ley Nº 2492 y parágrafo II del artículo 34 del D.S. Nº 27310, cuando dada la 

naturaleza del impuesto la obligación nace en el momento de la percepción de la 

remuneración por la actividad desarrollada, y en su caso dicha determinación no 

corresponde porque no se percibió ningún ingreso en los periodos observados por 

la Administración, es más de acuerdo a los contratos presentados en calidad de 

prueba, solo percibió ingresos por un periodo de 15 días en el mes de septiembre, 

en el que e pactó que el contratista efectuaba la retención tributaria 

correspondiente en calidad de sustituto. 

 

Por lo expuesto, solicita la REVOCATORIA total de la Resolución Determinativa Nº 

31545386, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 04/04/2008 a fs. 32 del expediente, se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por  María Yzabel Almaraz Vaca, en contra de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales.   
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 

de abril de 2008, mediante memorial que cursa a fs. 39-40 del expediente, contestó 
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el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente Maria Yzabel Almaraz Vaca, 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

La recurrente tiene la característica tributaria de consultor o persona natural 

contratada por el sector público conforme lo establece el artículo 2 del D.S. Nº 

21531, y en dicha condición la Administración evidenció que no cumplió con la 

norma establecida en el artículo 9º del mismo Decreto (que establece la obligación 

de presentar la declaración jurada trimestral aún cuando no hubiera tenido 

ingresos), pues no determino el impuesto correspondiente y no imputó pagos a 

cuenta si los tenía, por lo que de conformidad a los artículos 97 y 100 de la Ley Nº 

2492 y la información registrada en la Base de Datos Corporativa, la Administración 

Tributaria realizó el procedimiento determinativo de casos especiales, a fin de 

verificar la presentación de las declaraciones juradas de la contribuyente por el 

impuesto RC-IVA correspondiente al periodo marzo de 2004. A tal efecto el 9 de 

julio de 2007, se emitió la Vista de Cargo con Número de Orden 7031479967 por el 

monto Bs. 1.265 (Un mil doscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), la cual que 

fue notificada  en la misma fecha, otorgándole plazo de 30 días para formular y 

presentar descargos, sin embargo la recurrente no presento ningún documento, ni 

cancelo la deuda tributaria, lo que motivó que el 8 de octubre de 2007 se emitiera la 

Resolución Determinativa Nº de Orden 31545386, por el monto de Bs. 2.460.00 

(Dos mil cuatrocientos sesenta 00/100 Bolivianos), la cual fue notificada el 26 de 

febrero de 2008, actuado que ha sido realizado conforme a Ley por un lado, por otro 

la recurrente ha reconocido que tenía la obligación formal de presentar los 

formularios sin movimiento. 

 

Por lo expuesto y demostrando la legalidad de la Resolución Determinativa Nº de 

Orden 31545386 de 08/10/2007, solicita dictar Resolución confirmándola en todas 

sus partes.  
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 29 de abril de 2008, cursante a fs. 41 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto tanto al recurrente como a la Administración Tributaria 

recurrida el 30 de abril de 2008,  tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 

33 del expediente. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente no presentó  pruebas ni 

ratifico las presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial de 06/05/2008, 

cursante a fs.34 del citado expediente, ratificó las pruebas al momento de 

presentar la contestación al Recurso de Alzada. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), que fenecía el 9 de junio de 2008, tanto el recurrente como la 

Administración Tributaria, no han presentado alegatos escritos ni orales dentro del 

presente Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión de los antecedentes adjuntos a la contestación del Recurso 

de Alzada, cursantes en el expediente administrativo dentro del presente proceso 

administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

 

3.3.1 El 2 de agosto de 2000, el Servicio Nacional de Impuestos Internos emitió el 

certificado de inscripción con Nº RUC 9615393 a la recurrente, describiendo 

como actividad principal “otros actividades de servicio NCP –No Comprendidas 

en el Padrón-”, que tiene la característica de “Consultor o Persona Natural 

Contratada por el Sector Público (Con Términos de Referencia) o está 

Contratado Localmente por Organismos Internacionales, Instituciones Oficiales 

Extranjeras o Gobiernos Extranjeros, inscrita al Impuesto RC-IVA Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado, (cursante a fs. 1 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
3.3.2 La recurrente presentó declaraciones juradas desde su inscripción hasta los 

dos primeros trimestres del año 2003, sin realizar pago alguno y no consta si 

determinó impuesto a pagar, según el extracto tributario requerido al SIN y 

emitido por éste el 24 de junio de 2008 (fs. 49 del expediente administrativo). 

 

3.3.3  El 09/07/2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la 

recurrente con la Vista de cargo Nº de Orden 7031479967 (fs.2-3 del cuaderno 

de antecedentes). 
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3.3.4 El 14/08/2007, mediante informe CITE: GDSC/DRE/INF. Nº 02-3240/2007 (fs.5 

del cuaderno de antecedentes), el Dpto. de Recaudaciones informó al Dpto. 

Jurídico, que la recurrente durante el termino de prueba plazo establecido por 

ley, no presento descargo alguno a la Vista de Cargo referida.  

 
3.3.5 El 08/10/2007, (fjs. 6 del cuaderno de antecedentes), la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, invocando el art. 97 de la 

Ley 2492 emitió la Resolución Determinativa Nº de Orden 31545386, y 

expresando que: a) mediante Vista de Cargo intimó a la presentación de la 

declaración jurada o alternativamente al pago del monto presunto calculado de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 de los arts. 44 y 45 del Tributario 

Boliviano Ley Nº 2492 y “Parágrafo II párrafo segundo del art. 34 del DS 

27310, y b) notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo no presentó la 

declaración jurada extrañada y tampoco ofreció pruebas que desvirtuaran el 

cargo establecido, como tampoco canceló la liquidación dentro del plazo 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492. Con estos argumentos determinó la 

deuda tributaria calculada sobre Base Presunta por el monto de Bs. 2.460.00 

(Dos mil cuatrocientas sesenta 00/100 Bolivianos), que incluye impuesto 

omitido, interés y la Multa por Omisión de Pago equivalente al cien por ciento 

(100%) sobre la base del Tributo Omitido. Resolución Determinativa que fue 

notificada de forma personal el 26/02/2008 (fs.7 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V:  

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que el Servicio de Impuestos 

Nacionales, determino la existencia de la deuda tributaria por concepto del RC-IVA, 

tributo que nace en el momento de la percepción de la remuneración por la actividad 

desarrollada, y en su caso no percibió ningún ingreso en los periodos observados por 

la Administración, por un lado, por otro de acuerdo a los contratos presentados en 

calidad de prueba, solo percibió ingresos por un periodo de 15 días en el mes de 

septiembre, habiendo el contratista realizado la retención tributaria correspondiente en 

calidad de sustituto. Consiguientemente cabe analizar si lo alegado por la recurrente 

tiene o no sustento legal a fin de revocar total o parcialmente, confirmar o anular el 

acto impugnado. 

 

V.1 En principio para resolver la problemática, cabe recordar que ningún ciudadano 

está obligado a hacer lo que las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no 
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prohíban, así lo prescribe expresamente la Constitución en su art. 32, de manera 

que el poder público a tiempo de determinar una obligación de hacer, no hacer, 

pagar o no pagar a una persona, o en su caso sancionar a un ciudadano por el 

incumplimiento de un deber frente al Estado en una de sus administraciones, debe 

en primera instancia cerciorarse si su imposición y sanción está respaldada 

legalmente, es decir si el ciudadano está obligado a realizar dicho acto o no, pues 

de no realizar este examen legal, incurrirá en un acto no sólo indebido sino ilegal, 

lesivo a los derechos de la persona. 

 

En materia tributaria, la Administración Tributaria previo a determinar una 

obligación imperiosamente está obligada a revisar la normativa vigente, a efecto 

de verificar no sólo si la persona es o no sujeto pasivo de un tributo, sino además 

por qué tributo debe responder, como también verificar si sus obligaciones se 

mantienen vigentes o han caducado o prescrito por disposición de la misma Ley 

tributaria. 

 

V.2. En segundo término para resolver la problemática planteada, debemos referirnos 

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

que se registró la recurrente al obtener su RUC, pues bien, al respecto el D. S. 

21531 de 27 de febrero de 1987, en su artículo 9º  establece: “(...) las personas 

naturales y sucesiones indivisas que no estén en relación de dependencia y 

aquellas mencionadas en el articulo 2 de este decreto supremo, que perciban 

ingresos a partir del 1 de abril de 1995, cualquiera sea su denominación o forma 

de pago, por los conceptos señalados en el artículo 19 de la ley 843, deberán 

proceder en la siguiente forma: 

 
 a) Elaborarán una declaración jurada trimestral que contendrá la 

información relativa a los ingresos percibidos durante cada período  fiscal  
mensual  que  compone un trimestre.  Los trimestres serán los que terminan 

los día 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada 

año.  
 
 e)  La obligación de presentar la declaración jurada trimestral subsiste aún 

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) numerales 1) y 2) 
que se produzcan en el mismo trimestre.(...)”. 
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De igual manera hay que recordar que en el periodo de transición del Registro 

Único de Contribuyentes al nuevo padrón nacional de contribuyentes y en 

consecuencia el Número de Identificación Tributaria (NIT), se dictaron diversas 

normas para poner en marcha dicho padrón e igualmente para que ingrese en 

vigencia la Ley 2492, así entre otras, se dictó el DS 27149 el 2 de septiembre de 

2003 como reglamento para la transición al nuevo código tributario (Ley 2492). 

Este decreto en lo principal trata sobre los adeudos tributarios en el periodo de 

transición referido, empero en su  Sección III intitulado “Programa de 

Empadronamiento”, se ocupa de las multas por incumplimiento a deberes formales 

al 31 de agosto de 2003 (art. 23), pero además en su art. 24º estatuye sobre el 

empadronamiento de los sujetos pasivos a la fecha de su emisión en los siguientes 

términos: 

 

 “Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al Programa en las 

modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al Contado, se 
encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón Nacional 
de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas a la 
fecha de publicación del presente Decreto Supremo. 

 

 Para aquellos contribuyentes que no se hubieran recarnetizado conforme al 
Decreto Supremo Nº 23680, se hubieran recarnetizado o inscrito 
posteriormente y no tuvieren actividad gravada durante los últimos 12 
meses, procederá de oficio la cancelación de su registro. Esta depuración no 

inhibe la facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria por los periodos 

prescritos.” 

 

 Ahora bien, en el art. 25 siguiente del mismo Decreto, se crea el Número de 

Identificación Tributaria, más conocido por sus siglas NIT. Asimismo, en el último 

parágrafo del mismo artículo, se dispone: “Se autoriza al Servicio de Impuestos 
Nacionales a dictar resoluciones administrativas de carácter general para 
establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación de Declaraciones 
Juradas y/o Boletas de Pago, mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón 
Nacional de contribuyentes asociado al Número de Identificación Tributaria 
(NIT)”. 
De la interpretación de los preceptos referidos, se extraen cuatro premisas a saber: 

a) los contribuyentes que se hubieren acogido a una de las modalidades previstas 
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en el mismo decreto tenían la obligación de inscribirse al nuevo padrón, siempre y 

cuando estén realizando actividades a la fecha de publicación del decreto,  lo que 

implica que los que no tenían actividad a esa fecha no estaban obligados a 

inscribirse, b) la Administración procedería de oficio a: 1) la cancelación del 

Registro de los contribuyentes que no se hubieran recarnetizado conforme al DS 

23680, 2) se hubieran recarnetizado o inscrito posteriormente y no tuvieren 

actividad gravada durante los últimos12 meses. Estos meses, tomando la 

naturaleza del Decreto con disposiciones de transición, debían ser computables de 

manera retroactiva desde la publicación del Decreto, de ahí que debiéramos 

entender que si el decreto fue publicado el 2 de septiembre del 2003, quienes no 

estaban obligados a inscribirse serían los contribuyentes que no tuvieron actividad 

desde el 2 de septiembre  de 2002. Es importante añadir sobre este punto que el 

DS 23680 de 19 de noviembre de 2003, en su art. 3 imponía a los contribuyentes a 

recarnetizarse e inscribirse cada 3 años, pues disponía: “(…) a fin de mejorar los 

sistemas de control, se dispone que el nuevo Carnet de Contribuyente y su 

Certificado de Inscripción deben renovarse periódicamente, debiendo constar en 

los mismos su fecha de emisión y de expiración. El periodo de validez y 

renovación será de 3 (tres) años. Este periodo período correrá para todos los 

casos a partir de la fecha de emisión del nuevo Carnet de Contribuyente y su 

Certificado de Inscripción, sea por cambio de datos, sea por extravío de los 

mencionados documentos o por expiración del propio periodo de vigencia.”; c) se 

crea el NIT con vigencia desde la publicación del Decreto, la cual se efectúa la 

misma fecha de su promulgación y d) que se dictarían resoluciones administrativas 

para establecer entre otros, la vigencia, acreditación, presentación de 

declaraciones juradas, mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de 

contribuyentes asociado al Número de Identificación Tributaria (NIT).      

 

  La primera resolución administrativa a las que hace referencia el punto d) extraído 

del art. 25, fue la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03 de 3 de 

septiembre de 2003, que en su art. 1 reitera la creación del NIT, luego en su art. 2 

igualmente dispone la obligación de todos los contribuyentes que tengan actividad 

de inscribirse al nuevo padrón. Asimismo, establece la vigencia del NIT a partir del 

1º de marzo del año 2004. En su art. 4 prescribe igualmente la depuración de 
oficio en los mismos términos que el Decreto Supremo, esto es que se 
debían depurar los que no se recarnetizaron el año 1994, los que habiéndose 
inscrito posteriormente no tuvieron actividad gravada durante los últimos 12 
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meses, pero que además “no comunicaron oficialmente dicha situación al 
Servicio de Impuestos Nacionales”. 

 

 Debemos presumir que el espíritu de estas normas era no cargar el sistema con 

personas que ya no ejercían actividad alguna, y contar únicamente con los 

contribuyentes activos, que sí debían cumplir con sus adeudos tributarios y 

obligaciones tributarias, pero además también debemos colegir que el legislador 

ejecutivo en estricta aplicación de justicia tenía como fin exonerarlas de 

obligaciones a personas que no percibían ingresos por su inactividad.    

 

Posterior a esta resolución se emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0007-04 de 26 de febrero de 2004,  que amplía la vigencia del RUC hasta el 31 de 

agosto del año 2004 y establece como fecha de puesta en vigencia del NIT el 1º 

de septiembre del mismo año.  No obstante esta resolución, se dictó la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0025-04 de 30 de agosto de 2004, que amplió la 

vigencia del RUC hasta el 31 de diciembre del año 2004 y la puesta en vigencia 

del NIT al día siguiente, esto es, a partir del 1º de enero del año 2005. 

  

V.3 Establecido el marco legal aplicable al caso particular, interpretado el mismo y 

analizados los antecedentes administrativos, se ha tomado plena convicción que la 

recurrente efectivamente cumple con las características tributarias de consultor o 

persona natural contratada por el sector público, señalada como sujeto pasivo 

tributario responsable por el impuesto RC-IVA (según fs. 1 del cuerpo de 

antecedentes).  

    

Con relación a su obligación de responder por deudas tributarias correspondientes 

a los periodos comprendidos en el año 2004, contrastados los antecedentes con la 

normativa señalada, se tiene que la Administración no actuó conforme a Ley, pues 

de los datos tanto del expediente administrativo como de los antecedentes se 

puede extraer que la recurrente obtuvo el RUC el año 2000, que según el extracto 

tributario requerido en esta instancia presentó declaraciones juradas hasta los dos 

primeros trimestres del año 2003; y aunque en el referido documento no consta si 

declaró con monto a pagar o en cero, sí se puede verificar que no pagó ningún 

monto, razón por la que presumimos no renovó su padrón como correspondía en 

agosto del año 2003, pues todo este año no tuvo movimiento como tampoco el año 

2004, tal como lo argumenta en su recurso y la Administración no ha desvirtuado 

en contrario, ya que tanto en el periodo probatorio como en el cuaderno de 
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antecedentes presentado de su parte, no consta ningún documento que acredite 

que la recurrente declaró con monto determinado el año 2003 como el año 2004. 

 

Ahora bien, a efectos del cómputo para la depuración a la fecha de publicación del 

Decreto Supremo 27149, si partiéramos del supuesto de que la recurrente no 

estuvo doce meses inactiva antes de la publicación (2 de septiembre del año 

2003), dado que el extracto tributario no nos arroja este dato no había forma para 

que la Administración la depurara de oficio; sin embargo como hemos también 

verificado la vigencia del RUC se amplió para todo el año 2004, con lo cual los 

doce meses que se impusieron como requisito en el Decreto Supremo 27149, 

debían computarse retroactivamente desde el último día en vigencia de dicho 

padrón, o lo que es lo mismo computar desde el 1º de enero de 2004 hasta el 31 

de diciembre del mismo año, pues el NIT a consecuencia de la ampliación también 

fue postergado hasta el 1º de enero del año 2005. 

 

Partiendo de dicha interpretación sistematizada de las normas transitorias del DS 

27149 y las resoluciones aludidas, tenemos que la recurrente debió ser depurada 

de oficio al no tener actividad no sólo el año 2004 sino también todo el año 2003, 

pues la normas del citado decreto y las resoluciones que lo desarrollan, no 

imponen un mandato potestativo sino obligatorio a la Administración, sin que ésta 

pueda argüir que la recurrente debía seguir presentando sus declaraciones juradas 

y que por eso emitió Vista de Cargo y finalmente determinó sobre base presunta, 

pues anterior a ello debió verificar que la recurrente no tuvo actividad gravada 

doce meses antes de la puesta en vigencia del NIT, y ello independientemente de 

si la recurrente no declaró en cero durante 12 meses (4 periodos trimestrales) o si 

no comunicó oficialmente su inactividad, consiguientemente al haber determinado 

la deuda tributaria a la recurrente la administración actuó fuera del marco legal 

establecido, lesionando los derechos de la recurrente como también las normas 

referidas. 

 

Es importante también añadir en la presente problemática, que si bien existe 

normativa en el sentido de que los contribuyentes deben declarar aún cuando no 

se hubieran tenido ingresos gravados, no es menos importante establecer que 

dicha norma debe ser excluida de los casos a los que se refiere el DS 27149, por 

ser éste y las resoluciones normativas emergentes de él, prescripciones de 

naturaleza transitoria principalmente entre un régimen de registro y otro, como 

también de una nueva normativa a otra nueva como es el Código Tributario actual 
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(Ley 2492), de modo que con la interpretación que se aplica para resolver la 

presente problemática no se está ignorando ni desconociendo la vigencia de 

normas jurídicas que impongan la obligación de declarar aún cuando no se tenga 

ingresos en los periodos establecidos, pues la norma subsistirá en la medida que 

no se contraponga contra otras, en cuyo caso el intérprete deberá considerar para 

interpretarlas todos los métodos admitidos por el derecho como lo manda el 

Código Tributario, pero también deberá tomar en cuenta la naturaleza de las 

disposiciones a interpretar, su vigencia y propósito, empero no hacer 

interpretaciones aisladas, descontextualizadas del mismo cuerpo legal como de 

otras normas que por los actos regulados guarden estrecha relación con la norma 

objeto de aplicación. 

 

Finalmente aún en el supuesto no consentido de la Administración considerara que 

el razonamiento esgrimido en el parágrafo precedente no fuera ajustado a derecho 

y que la recurrente debió obligatoriamente de presentar su declaración jurada sin 

monto determinado, esto es en cero, o en su caso solicitar su baja del Registro 

para haber sido depurada y no ser sujeta de obligaciones tributarias estando en 

vigencia el NIT, también la normativa reguladora de éste le favorece, pues la 

Resolución RND Nº 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en su artículo 11, 

establece que un sujeto pasivo de un tributo pasará de estado activo a inactivo en 

los casos de impuestos trimestrales, cuando presente dos declaraciones juradas 

sin movimiento o cuando no presente dos declaraciones en el plazo establecido. 

En la especie, la recurrente no presentó ninguna declaración durante todo el año 

2004, es decir no presentó durante cuatro trimestres, lo que a su vez demuestra 

que no presentó dos declaraciones en los plazos establecidos, siendo ésta una 

razón más para que el SIN hubiera pasado a la recurrente a un estado inactivo 

porque debía presumirse legalmente que no tenía actividad gravada.  

 

V.4. Finalmente y sólo a mayor abundamiento, debemos indicar que sobre los contratos 

a los que hace referencia la recurrente, no cabe mayor análisis puesto que la 

Administración no ha tomado en consideración los mismos para determinar, los ha 

ignorado en el entendido –se presume- de que el contratista efectivizó el 

descuento como se pactó, considerando que la recurrente ya no estaba 

empadronada.  

 

 En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto y amparados en la norma legal 

aludida, se puede afirmar que la Administración Tributaria actuó no sólo 
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ilegalmente sino arbitrariamente al determinar una deuda tributaria inexistente 

sobre una persona que a la fecha de los periodos determinados ya no tenía 

actividad gravada. 

 

POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 31545386, 

emitida por la Administración Tributaria Aduanera, conforme lo prescribe el art. 96º del 

Código Tributario, pudiendo ejercer de igual manera las facultades que le confiere la Ley. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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