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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0299/2008 
La Paz, 23 de mayo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marcos Escalera Maida (fs. 

193-195 vta del expediente); la Resolución STR-CBA/0035/2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 136-137 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0299/2008 (fs. 

203-213 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Marcos Escalera Maida interpone Recurso Jerárquico (fs. 193-195 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/0035/2008 de 20 de 

marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. El recurrente afirma que ni los autos administrativos ni la Resolución de Alzada 

demuestran que las declaraciones juradas rectificatorias que refieren a los 

impuestos IVA e IT del período fiscal diciembre de 2003, que sirvieron  de base a la 

Administración Tributaria para sancionarle por omisión de pago, haya sido 

presentadas por su parte, dado que las mismas no llevan firma alguna, en cambio 

las declaraciones juradas originales presentadas el 13 de enero de 2004, 

debidamente firmadas reflejan las ventas efectuadas. Añade que al no consignar su 

firma, conforme con el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), las declaraciones juradas no 

comprometen responsabilidad alguna para su persona. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CBA/0035/2008, de 20 de marzo de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba.  

Sujeto Pasivo: Marcos Escalera Maida. 

 

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

Juan Carvajal Sarmiento.  

 
Número de Expediente: STG/0154/2008//CBA/0003/2008. 
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ii. Aduce que la Superintendencia Tributaria Regional cometió un error conceptual 

respecto a un sumario contravencional y otro de determinación de tributos, ambos 

diametralmente opuestos. Asimismo, señala que dicha instancia ha actuado ultra 

petita  viciando de nulidad el accionar de  dicha instancia, en vista de que la prueba 

aportada demuestra el cumplimiento de sus obligaciones formales, carga probatoria 

que no ha sido desvirtuada por la Administración Tributaria.  
 

iii. Por lo expuesto, solicita se emita resolución revocando totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada STR-CBA/0035/2008, de 20 de marzo de 2008, y 

deliberando en el fondo revoque en todas sus partes las resoluciones sancionatorias 

Nos. 469/07 y 470/07, ambas de 23 de noviembre de 2007, declarando la 

inexistencia de la deuda tributaria.     
 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
            La Resolución Administrativa STR-CBA/0035/2008, del Recurso de Alzada, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 136-137 del 

expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, 

ambas de 23 de noviembre de 2007, con los siguientes fundamentos: 
 

i. Manifiesta que en cumplimiento del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) concordante con 

los art. 6 y 8 de la RND 10-0021-04, la Administración Tributaria dictó los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 428/07 y 429/07, sancionando al 

contribuyente Marcos Escalera Maida con una multa del 100% del tributo omitido por 

omisión de pago al haber presentado declaraciones juradas rectificatorias del IVA e 

IT, periodo diciembre 2003, sin importe a pagar, otorgando el término de prueba de 

20 días para la presentación de descargos, concluido el plazo presentó pruebas que 

no desvirtuaron la sanción, por lo que se dictó y notificó las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, consignando los montos de 7.440.-UFV y 

3.160.-UFV respectivamente. 
 

ii. Señala que los art. 70 numeral 4 de la Ley 2492, 36, 37 y 40 del Código de Comercio 

disponen la obligatoriedad de respaldar las actividades y operaciones comerciales 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales u 

otros documentos y/o instrumentos públicos, así como llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza e importancia de su organización, debiendo toda 

transacción comercial estar respaldada mediante documentación pública o privada 

que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.   

 



 3 de 12

iii. Refiere que los descargos presentados no cumplen con los art. 70 numeral 4 de la 

Ley 2492, 36, 37 y 40 del Código de Comercio, porque el contribuyente no respalda 

sus declaraciones juradas con registros contables, ya que, la sola exhibición de las 

facturas sin los requisitos señalados y su respectivo registro en el Libro de Ventas 

IVA, no es prueba suficiente y aclaratoria, que demuestren la veracidad de sus 

transacciones. 
 

      CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, ambas de 23 de noviembre de 

2007, se inició el 04 de enero de 2008, como se evidencia del cargo de presentación 

(fs. 120 vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  
como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB), y las normas reglamentarias conexas, por cuanto la 

Declaraciones Juradas corresponden al IVA e IT del período diciembre de 2003. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de abril de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF. 070/2008, de 18 

de abril de 2008, se recibió el expediente CBA/0003/2008 (fs. 1-197 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria de 23 de abril de 2008 (fs. 198-199 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de abril de 2008 (fs. 200 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 09 de junio 
de 2008; respectivamente, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 
   
CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 1 de octubre de 2007, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento, emitió el informe CITE: GDC/DRE/I/4338/2007, en el que señala 

que el contribuyente Marcos Escalera Maida presentó el 9 de diciembre de 2004, las 

declaraciones juradas rectificatorias, Form. 143, No. de Orden 11626788 por el 

periodo diciembre de 2003,  con saldo a favor del fisco de Bs7.752.- y el Form. 156, 
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No. de Orden 12269470 por el periodo diciembre de 2003 con saldo a favor del fisco 

de Bs3.293.-; sin embargo, los importes señalados no fueron cancelados, por lo cual 

se procedió a la liquidación conforme el art. 47 de la Ley 2492 y arts, 8 y 9 del DS 

27310, siendo remitidos al Departamento Jurídico, en aplicación del art. 18 de la RND 

10-0021-04 para el cobro e inicio del procedimiento sancionador por omisión de pago 

(fs. 1 y 3 de antecedentes administrativos Carpetas I y II). 
 

ii. El 30 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

contribuyente Marcos Escalera Maida con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 428/07 y 429/07, ambos de 16 de octubre de 2007, mediante 

los cuales se dispone el inicio de sumario contravencional contra el contribuyente, por 

la comisión de la contravención de Omisión de Pago, en mérito a lo dispuesto por el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) por el IVA e IT del período diciembre de 2003, 

concediendo el plazo de 20 días para la cancelación de la multa de 7.440.-UFV y 

3.160.- UFV, respectivamente o la presentación de descargos que considere 

necesario (fs. 7-7vta. de antecedentes administrativos Carpetas I y II). 
 

iii. El 12 de noviembre de 2007, Marcos Escalera Maida, mediante nota de la misma 

fecha  formula descargos señalando que las declaraciones juradas originales del IVA 

e IT, evidencian el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa tributaria, 

como la firma que le hace responsable de la información que refleja las ventas y las 

compras realizadas por su actividad comercial de acuerdo con el art. 78 de la Ley 

2492 (CTB), además presenta los talonarios de facturas y el certificado de 

dosificación, que también respaldan el importe consignado, siendo materialmente 

imposible la presentación de declaraciones juradas rectificatorias por montos 

inexistentes y niega la presentación de las rectificatorias que no llevan firma de 

persona alguna (fs. 9-14 de antecedentes administrativos Carpetas I y II). 
 

iv. El 26 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Marcos Escalera Maida con la nota GDC/DJ/TTJ/146-07 de 20 de noviembre de 

2007, en la cual señala que de la valoración de los descargos descritos en el punto 

anterior, se tiene que la declaración rectificatoria sustituye  a la original  con relación 

a los datos que se rectifican, además de presentar elementos similares en su 

composición y que el conocimiento del Nº de orden de la Declaración Jurada sólo es 

de conocimiento del sujeto pasivo o tercero responsable cuyas acciones 

responsabilizan inexcusablemente al contribuyente, por lo que considera que los 

descargos presentados no son válidos (fs. 15-15 vta. de antecedentes 

administrativos Carpetas I y II). 
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v. El 17 de diciembre de 2007,  la Administración Tributaria, notificó de forma personal 

a Marcos Escalera Maida, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 469/07 y 

470/07, ambas de 23 de noviembre de 2007, que resuelven sancionar al 

contribuyente por la contravención de Omisión de Pago con las multas de 7.440.- 

UFV por el IVA y 3.160.- UFV por el IT, del período fiscal diciembre de 2003, 

equivalentes al 100% del tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento (fs. 16-

16 vta. de antecedentes administrativos Carpetas I y II). 

  

IV.2. Antecedentes de derecho.   
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 
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. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba 

el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. 

Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, 

documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de 

aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con 

la materia imponible. 
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Art. 78. (Declaración Jurada). 
   I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

   II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a 

favor del declarante. 

     También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución 

del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los 

límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán 

establecidas mediante Reglamento. 

      En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

    III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o datos brindados serán los 

que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

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

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

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

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

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

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

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

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 
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pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
Art. 215.  (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
   I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 
iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 35. (Nulidad del Acto).- 
 I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

      a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

      b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

      c)  Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del     

procedimiento legalmente establecido;  

      d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

      e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 
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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

    III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de 

los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Presentación de Declaraciones Juradas sin pago. 
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i. El recurrente afirma que ni los autos administrativos ni la Resolución de Alzada  

demuestran que las declaraciones juradas rectificatorias que se refieren a los 

impuestos IVA e IT del período fiscal diciembre de 2003, que sirvieron de base para 

sancionarle por omisión de pago, hayan sido presentadas por su persona, dado que 

las mismas no llevan firma alguna y de acuerdo con el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), 

aquellas declaraciones juradas no comprometen responsabilidad alguna para su 

persona, en cambio las declaraciones juradas originales presentadas el 13 de enero 

de 2004, debidamente firmadas reflejan fielmente las ventas efectuadas.  

 

ii. Aduce que  la Superintendencia Tributaria Regional se atribuyó facultades que no le 

competen orientando su accionar hacia un proceso de determinación, cometiendo 

un error conceptual del sumario contravencional que se refiere a la comisión de una 

contravención tributaria y el procedimiento de determinación, ambos diametralmente 

opuestos. Asimismo, señala que dicha instancia ha actuado ultra petita  viciando de 

nulidad su accionar, en vista de que la prueba aportada por su parte demuestra el 

cumplimiento de sus obligaciones formales, carga probatoria que no ha sido 

desvirtuada por la Administración Tributaria.  

 

iii. Al respecto, el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), señala que las declaraciones juradas 

son la manifestación de hechos y actos comunicados a la Administración Tributaria 

que presumen fiel reflejo de la verdad, pudiendo rectificarse las mismas a 

requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o 

tercero responsable y que cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante, 

sustituyéndose a la original con relación a los datos que se rectifican, entendiéndose 

claramente que la finalidad de las declaraciones juradas es la demostración cierta y 

efectiva del nacimiento de la obligación tributaria determinada por el propio 

contribuyente, convirtiéndose en título de ejecución tributaria, cuando ésta no ha sido 

pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor, tal como lo dispone el 

art. 108-6 del mismo cuerpo legal. 

 

iv. Cabe señalar también, que en los procedimientos tributarios, la verdad material 
constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en los que el 

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

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

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

cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por 

nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y por otra parte 
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las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en 

su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo 

incumplimiento cuando se hace evidente puede generar una decisión adversa al 

infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba; y el 

mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para demostrar la 

verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes se tiene que, la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, al verificar que Marcos Escalera Maida presentó declaraciones 

juradas rectificatorias del IVA e IT, por el período fiscal diciembre 2003, ante la 

entidad financiera Mutual Guapay en fecha 9 de diciembre 2004, sin el respectivo 

pago del importe declarado, inició el procedimiento sancionador notificando, al 

contribuyente, el 30 de octubre de 2007, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 428/07 y 429/07, ambos de 16 de octubre de 2007 (fs.7-7vta. 

de antecedentes administrativos Carpetas I y II), y ante la falta de descargos válidos, 

posteriormente notificó el 17 de diciembre de 2007 con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, ambas de 16 de octubre de 2007, sancionando 

por la contravención de Omisión de Pago a Marcos Escalera Maida con la multa de 

7.440.- UFV y 3.160.- UFV respectivamente (fs. 16-16 vta. de antecedentes 

administrativos Carpetas I y II). 

 

vi. Verificadas las Declaraciones Juradas, objeto de la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, se establece que la Declaración Jurada 

rectificada con Nº de Orden 11626788, correspondiente al IVA consigna ventas 

facturadas de Bs140.000.- y compras por Bs80.369.-; en cambio, la Declaración 

Jurada con No. de Orden 10365453 al  que el contribuyente refiere como original, 

consigna ventas facturadas de Bs30.243.- y compras por Bs80.369.- coincidiendo 

ésta última cifra con el importe consignado en la declaración jurada rectificatoria. Por 

otro lado, la Declaración Jurada rectificada, que corresponde al IT, con un monto de 

ingresos de Bs30.243.- consigna el impuesto cancelado de Bs907.- en cambio, la 

Declaración Jurada rectificatoria declara ingresos de Bs140.000.- sin importe de 

pago, considera como pago a cuenta el importe cancelado de Bs907.-  

 

vii. En este entendido, al ser las Declaraciones Juradas, documentos personales que 

deben ser conservados por el contribuyente en su domicilio tributario, conforme 

señala el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que en el caso 

presente las Declaraciones Juradas rectificatorias llevan con fiel exactitud los datos 
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de las Declaraciones Juradas originales, descartándose la probabilidad de que no 

hubieran sido presentadas por el contribuyente. 

  

viii. En el caso presente, si bien existe, como prueba presentada por el contribuyente, 

el Libro de Ventas IVA en el que se registra el importe total de ventas del período 

fiscal diciembre de 2003, por un importe de Bs30.243.-; dicha prueba resulta 

insuficiente para verificar si el importe consignado en las declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA e IT, Forms. 143 con Nº de Orden 11626788 y 156 con Nº de 

Orden 12269470, respectivamente, se encontraba registrado como ingreso en el 

Estado de Resultados, Libros de Ventas y Compras IVA, así como para cotejar las 

facturas emitidas y facturas de compras de ese período con los registros de estos 

libros, y comprobantes de Ingresos y Egresos, Diarios, Mayores, y llegar a la verdad 

material de los hechos, es decir que al no haber presentado, el contribuyente, la 

declaración jurada del IUE, Form. 80, Form. 421 y los Estados Financieros, de la 

gestión 2003, no es posible verificar que el importe real de las ventas o los ingresos 

devengados obtenidos por el contribuyente en el período fiscal diciembre de 2003, 

sea en la suma que éste afirma haber declarado.  

 

ix. En ese sentido, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos quedando claramente 

establecido que la carga de la prueba, en el presente caso, recaía en el 

contribuyente, por lo que al no haber presentado pruebas suficientes que desvirtúen 

las pretensiones de la Administración Tributaria corresponde confirmar la sanción 

establecida por Omisión de Pago. 

 

x. En relación a los vicios de nulidad referidos por el contribuyente en su Recurso 

Jerárquico, respecto a que se trata de un procedimiento sancionatorio y no 

determinativo, esta instancia no ha advertido que la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, haya obrado en contraposición a las disposiciones 

contenidas en los arts. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, no se 

establece la existencia de vicios de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 35 y 

36 de la Ley 2341 (LPA), por lo que no corresponde entrar en mayores análisis sobre 

este aspecto de forma. 

 

xi. Por consiguiente, en base a los antecedentes y la normativa tributaria descrita,  

siendo evidente que el contribuyente no probó sus argumentos ni desvirtuó las 

actuaciones de la Administración Tributaria, respecto al ilícito tributario, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR-
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CBA/0035/2008, de 20 de marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba; en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 469/07 y 470/07, ambas de 23 de noviembre de 

2007, que sancionan al contribuyente por la contravención de Omisión de Pago con 

multas de 7.440.- UFV y 3.160.- UFV respectivamente, por la presentación de 

Declaraciones Juradas correspondiente al período fiscal diciembre de 2003, sin el 

pago respectivo del importe declarado por el IVA e IT, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y 

determinación tributaria previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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-CBA/0035/2008, de 20 marzo de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

   
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0035/2008, de 20 

marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARCOS ESCALERA MAIDA contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 469/07 y 470/07, ambas de 23 de noviembre de 2007, que sancionan al 

contribuyente por la contravención de Omisión de Pago con multas de 7.440.- UFV y 

3.160.- UFV respectivamente, por la presentación de Declaraciones Juradas 

correspondiente al período fiscal diciembre de 2003, sin el pago respectivo del 

importe declarado por el IVA e IT, sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria 

previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); conforme a lo establecido en el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 

 


