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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0371/2008 
La Paz, 30 de junio de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edwin Ladislao Padilla 

García, (fs. 109-110 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0178/2008, de 11 de 

abril de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 92-99 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0371/2008 (fs. 120-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente. 
Edwin Ladislao Padilla García, interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-110 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0178/2008, de 11 de abril de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo 

siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional no ha realizado un análisis 

minucioso del expediente de determinación, motivo por el cual no ha constatado los 

defectos formales que acarrean la nulidad del procedimiento; tales como la falta de 

calificación de la conducta fiscal en la Vista de Cargo, pues no existe el señalamiento 

literal de la conducta fiscal imputada; simplemente se limita, a señalar los artículos de 

una determinada conducta sin exponer la misma. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0178/2008, de 11 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Edwin Ladislao Padilla García. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0208/2008//ORU/0003/2008 
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ii. Agrega que la Resolución Determinativa no contiene referencias sobre cuál o cuáles 

fueron las causales de determinación sobre base presunta, pues en los hechos el 

SIN Oruro determinó la deuda sobre dicha base de determinación, siendo 

completamente falso que la misma hubiera sido realizada sobre base cierta como 

falsamente afirma la Resolución Determinativa. 

 

iii. Añade que la Superintendente Tributaria Regional La Paz afirma que no se habría 

producido prueba que desvirtúe la determinación; no obstante, el expediente de 

determinación contiene todos los defectos formales señalados, el cual se halla en 

calidad de prueba y de cuyo análisis minucioso debería dárseles la razón, máxime si 

de acuerdo con el art. 15 de la LOJ, aplicable también en materia administrativa, 

cualquier vicio de nulidad debe ser revisado de oficio por la autoridad administrativa. 

 

iv. Señala como fundamentos de hecho y derecho, que la Administración Tributaria no 

realizó una correcta investigación, dado que la factura observada y las supuestas 

ventas no informadas no responden a una investigación sobre la verdad material, es 

decir, que pasa por encima del principio tutelado en el art. 4 d), de la Ley 2341 (LPA); 

considera además que esa actitud abusiva por parte del SIN implica conculcación de 

la seguridad jurídica tutelada por el art. 7 de la CPE, por lo que solicita se declare la 

nulidad de la Resolución Determinativa N° 451/2007, hasta el vicio más antiguo. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0178/2008, de 11 de abril de 2008, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz 

(fs. 92-99 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa Nº 

451/2007, de 30 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

contra Edwin Ladislao Padilla García; manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido de 9.910.- UFV por IVA, IT e IUE, más intereses y sanción de omisión de pago, 

en aplicación de los arts. 4, 5, 37, 72 y 74 de la Ley 843, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Edwin Ladislao Padilla García manifiesta que no se valoraron sus descargos y 

alegaciones, además de que el reparo determinado por la Administración Tributaria 

no responde a una investigación sobre la verdad material, tutelado por el art. 4, inc. 

d), de la Ley 2341 (LPA), por lo que solicita anulación de obrados hasta la reposición 

del procedimiento de investigación. 

 

ii. Indica que el Principio de Verdad Material señala que la autoridad debe tomar en 

cuenta todos los elementos posibles, no sólo lo alegado por el particular por lo que, 
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para resolver lo que legalmente proceda, debe allegarse de todos los elementos que 

considere necesarios con el fin de tomar una decisión justa (Delgadillo Gutiérrez Luis 

Alberto, Principios de Derecho Tributario, página 188). Es así que la legislación 

boliviana, en el art. 4 inc. d), la Ley 2341 (LPA), dispone que la actividad 

administrativa se regirá entre otros, por el Principio de Verdad Material, que 

establece la investigación de la verdad material en oposición a la verdad formal que 

rige el procedimiento civil.  

 

iii. Señala que la Gerencia Distrital Oruro del SIN realizó la Verificación Externa Nº 

4007OVE0018, bajo la modalidad y alcance de revisión de ventas y su incidencia en 

el IUE, dentro el marco normativo, orientado a controlar el cumplimiento tributario de 

Edwin Ladislao Padilla García, del período septiembre de 2005, a base de la 

información presentada por el contribuyente, contrastada con la proporcionada por 

terceros a través del Sistema Integrado de Recaudación de la Administración 

Tributaria (SIRAT), que emitió el reporte de “Compras Realizadas al contribuyente”; 

de cuyo resultado se tiene que Edwin Ladislao Padilla García, el 17 de septiembre de 

2005, emitió la factura Nº 603 con número de orden 4020184288 por Bs33.480.- a 

RBG Minera Huanuni SA RBGMHSA; sin embargo, dicha venta se halla registrada en 

su Libro de Ventas en la fecha indicada y para el mismo cliente únicamente por 

Bs3.340.-, verificando entonces que el ejemplar original de la nota fiscal señalada 

con sello de pagado, no coincide con el importe consignado en su respectiva copia, 

existiendo una diferencia de menos de Bs30.140.-, monto sobre el que se 

establecieron los impuestos adeudados a favor del fisco. 

 

iv. Por su parte el recurrente no objeta la validez de la factura original Nº 603 

presentada por la empresa Minera Huanuni SA RBGMHSA a la Administración 

Tributaria; sólo se limita a observar la falta de investigación sobre la verdad material, 

sin demostrar documentalmente (cheque, registros contables, inventarios, otros) que 

la transacción se realizó por el importe que declaró. 

 

v. Establece que la Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades otorgadas 

por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y en su búsqueda de la verdad material, 

efectuó la verificación cruzada de la factura mencionada y solicitó al contribuyente, 

mediante requerimiento Nº 083012, duplicados de las declaraciones juradas de los 

formularios 143 - IVA, 156 - IT, y 80 - IUE, Libro de Ventas IVA, notas fiscales de 

respaldo al débito fiscal y fotocopia del NIT, por el período septiembre de 2005, a 

objeto de verificar la transacción de venta efectuada a la empresa RBG Minera 

Huanuni SA RBGMHSA, de cuya investigación concluye que el contribuyente no 

declaró el total de sus ventas por el período fiscal septiembre de 2005, según consta 
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de sus declaraciones juradas IVA e IT y siendo que dichas ventas omitidas tienen 

incidencia en el IUE, se determinó reparos en dichos impuestos, por el citado período 

en aplicación de los arts. 4, 5, 37, 72 y 74 de la Ley 843. 

 

vi. Observa que pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme dispone 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente no presentó prueba alguna que 

demuestre que la venta fue realizada por el importe que declaró en su Libro de 

Ventas IVA y siendo que la Administración Tributaria efectuó una correcta 

determinación de adeudos tributarios; bajo los principios de verdad material, de 

legalidad y presunción de legitimidad de los actos administrativos establecido por el 

art. 4, incs. d) y g), de la Ley 2341 (LPA), por lo que la Superintendencia Tributaria 

Regional confirma la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 de noviembre de 

2007. 

 

 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 contra la Resolución Determinativa 

Nº 451/2007, de 30 de noviembre de 2007, se inició el 15 de enero de 2008, como se 

evidencia por el cargo de recepción (fs. 5 del expediente); en este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal, como en la sustantiva o material son aplicables las Leyes 

2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas, toda vez que la factura 

observada corresponde al período fiscal septiembre de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 19 de mayo de 2008, mediante nota STRLP/0464/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU/0003/2008 (fs. 1-114 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2008 (fs. 115-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 117 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 8 de julio 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
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IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 4 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó de manera personal 

a Edwin Ladislao Padilla García, con la Orden de Verificación Externa Nº 

4007OVE0018, con el objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales 

respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y su 

incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del período 

fiscal septiembre de 2005; asimismo notificó el Form. 4003 Requerimiento Nº 

083012, para que hasta el 10 de abril de 2007, presente los duplicados de las 

declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal IVA y fotocopia del NIT. El requerimiento fue atendido por el 

contribuyente el 10 de abril de 2006 (debió decir 2007), de acuerdo con el Acta de 

entrega y devolución de documentos Nº 01113 (fs. 13-16 del expediente). 

 

ii. El 19 de julio de 2007, la Administración Tributaria comunicó a Edwin Ladislao 

Padilla García, mediante Acta circunstanciada de comunicación de resultado 

preliminar, que para el período septiembre de 2005, se determinaron diferencias a 

favor del fisco por el IVA, IT y su incidencia en el IUE, estableciendo la deuda 

tributaria de 10.714.- UFV (fs. 53 del expediente).  

 

iii. El 14 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el informe 

INF.DF.VE.No. 289/2007, en el cual establece que la factura Nº 603, con Nº de 

Orden 4020184288, fue emitida el 17 de septiembre de 2005 a la empresa RBG 

Minera Huanuni SA, por un importe de Bs33.480.-; sin embargo, la copia de la factura 

consigna el importe de Bs3.340.-, determinándose saldo a favor del fisco, por 

11.020.-UFV; asimismo señala que las observaciones realizadas constituyen indicios 

de Omisión de Pago de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); finalmente 

adjunta la Vista de Cargo para firma y posterior notificación (fs. 54-55 del 

expediente).  

 

iv. El 21 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Edwin Ladislao Padilla García, con la Vista de Cargo Nº 4007OVE0018/52/2007, de 

13 de agosto de 2007, en la cual se establece, como resultado del proceso de la 

Orden de Verificación Externa 4007OVE0018, la liquidación previa de la deuda 

tributaria que alcanza a 11.020.-UFV por concepto del IVA, IT e IUE, además de la 

calificación preliminar de la conducta tributaria como omisión de pago conforme el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 56-57 vta. del expediente). 

 

v. El 24 de octubre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el informe 

INF.DF.VE. 479/2007, según el cual durante el plazo establecido en el art. 98 de la 
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Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó descargos ni efectuó el pago de la 

deuda tributaria determinada, por lo que se remiten antecedentes al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proceda de acuerdo a norma vigente (fs. 

58 del expediente).  

 
vi. El 29 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emite el informe técnico y de 

calificación de conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int. 418/2007, el mismo que 

establece que de acuerdo con los antecedentes del proceso de Verificación, al no 

haberse identificado plenamente elementos de dolo que configuran el ilícito tributario, 

de acuerdo con la calificación de conducta preliminar hecha en la Vista de Cargo, 

corresponde calificar la conducta como Omisión de Pago, de conformidad  con el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y sancionar con el 100% del monto del tributo omitido a la 

fecha de pago (fs. 66-67 del expediente). 

  
vii. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edwin Ladislao Padilla García con la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 

de noviembre de 2007, en la que determina de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs10.880.- por 

concepto del IVA, IT e IUE correspondiente al período fiscal septiembre de 2005, 

asimismo, califica la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por 

adecuarse su conducta a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionando con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado, con la 

reducción del 80% dispuesta por el art. 156 de la norma señalada y cuyo importe 

alcanza a 9.910.-UFV (fs. 70-73 vta. del expediente). 

 
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; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación… 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Art. 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… 

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. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 
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 febrero 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 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 
Art. 215.  (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
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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. 

 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el procedimiento y Principio de Congruencia. 
i. Edwin Ladislao Padilla García, en el presente recurso jerárquico, denuncia vicios de 

nulidad del procedimiento, tales como la falta de calificación de la conducta fiscal en 

la Vista de Cargo, que no señala literalmente la conducta fiscal imputada, 

simplemente señala los artículos de una determinada conducta sin exponer la misma. 

Agrega que la Resolución Determinativa no contiene referencias sobre cuál o cuáles 

fueron las causales de determinación sobre base presunta, siendo completamente 

falso que la determinación hubiera sido realizada sobre base cierta como falsamente 

afirma la Resolución Determinativa. 

 

ii. Añade, como fundamentos de hecho y derecho, que la Administración Tributaria no 

realizó una correcta investigación, dado que la factura observada y la supuesta venta 

no informada no responden a una investigación sobre la verdad material, principio 

tutelado en el art. 4 d) de la Ley 2341 (LPA), considerando que se ha conculcado la 

seguridad jurídica tutelada por el art. 7 de la CPE; además afirma que el expediente 

de determinación contiene todos los defectos formales señalados, el cual se halla en 

calidad de prueba y de cuyo análisis minucioso debería dárseles la razón, máxime si 

de acuerdo con el art. 15 de la LOJ, aplicable también en materia administrativa, 

cualquier vicio de nulidad debe ser revisado de oficio por la autoridad administrativa. 

 

iii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada, el recurrente Edwin Ladislao Padilla García impugnó la falta de 

investigación por parte de la Administración Tributaria, que no responde a la verdad 

material, señalando que la factura observada y la supuesta venta no informada, no 

responden a una investigación sobre la verdad material, principio tutelado en el art. 4- 

d) de la Ley 2341 (LPA), considera que se ha conculcado la seguridad jurídica 

tutelada por el art. 7 de la CPE, por lo que solicitó la anulación de obrados. 
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iv. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz se ha pronunciado al respecto, y el 

contribuyente, conforme a dicha decisión, interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 

instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar establecido que los puntos a resolver por esta instancia 

jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no 

fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en 

instancia de Alzada. 

 

v. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e), del art. 198, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual  no es legalmente admisible.  

 

vi. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar un 

nuevo punto respecto a vicios de nulidad en el procedimiento por la falta de 
calificación de la conducta fiscal en la Vista de Cargo, y la determinación sobre 
base cierta en la Resolución Determinativa. 

 

vii. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, a base del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a 

los agravios que le causó la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

impugnada, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto. 
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IV.3.2. Del Principio de oficialidad o de verdad material. 
i. Con relación a que la Administración Tributaria no realizó una correcta investigación, 

dado que la factura observada y la supuesta venta no informada no responden a una 

investigación sobre la verdad material, principio tutelado en el art. 4 d) de la Ley 2341 

(LPA),  y que se ha conculcado la seguridad jurídica tutelada por el art. 7 de la CPE. 

 

ii. Cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye 

una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios 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); por otra parte, 

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; 

finalmente de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

de Manuel Osorio, pág. 817, el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto. 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente, en el presente caso se evidencia que  la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, procedió a la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de Edwin Ladislao Padilla García, con la notificación personal 

de la Orden de Verificación Externa Nº 4007OVE0018, en 4 de abril de 2007. En ese 

sentido estableció que la factura Nº 603, con Nº de Orden 4020184288, fue emitida el 

17 de septiembre de 2005 a la empresa RBG Minera Huanuni SA, por un importe de 

Bs33.480.-; sin embargo, la copia de la factura consigna el importe de Bs3.340.-, 

motivo por el cual se emite la Vista de Cargo Nº 4007OVE0018/52/2007, de 13 de 

agosto de 2007 a la que Edwin Ladislao Padilla García no presentó descargo alguno, 

y posteriormente se emite la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 de 

noviembre de 2007, actuación que al igual que la Vista de Cargo fue notificada 

personalmente al sujeto pasivo; la misma determina de oficio, por conocimiento cierto 

de la materia imponible, las obligaciones impositivas en Bs10.880.- y califica la 

conducta como Omisión de Pago por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la 
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Ley 2492 (CTB), sancionando con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 

actualizado. 

 

iv. Con relación a la prueba aportada en el expediente, se observa que la factura Nº 

603 fue emitida por 33.480.- a la Empresa RBG Minera Huanuni SA, en 17 de 

septiembre de 2005 (fs. 35 del expediente); sin embargo, la copia de la misma 

factura, (fs. 37 del expediente), consigna la suma de Bs3.340.-, es decir un importe 

inferior y base para la declaración y pago de sus impuestos IVA, IT e IUE; lo que 

determinó diferencias a favor del fisco, aspecto que no fue desvirtuado por Edwin 

Ladislao Padilla García. 

 

v. Asimismo, no obstante de haber sido notificadas personalmente al contribuyente 

todas las actuaciones emergentes del proceso de verificación efectuado por la 

Administración Tributaria, en mérito a las facultades contenidas en los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), no aportó prueba alguna de descargo dentro del plazo de 30 

días dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), así como tampoco lo hizo en la 

fase recursiva, pese a tener a su alcance todos los medios de prueba admitidos en 

Derecho conforme dispone el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y siendo 

que, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir que la carga 

de la prueba la tenía Edwin Ladislao Padilla García. 

 

vi. Consiguientemente, conforme a lo previsto en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), 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, y en el presente caso Edwin 

Ladislao Padilla García no ha desvirtuado lo observado por la Administración 

Tributaria; por lo tanto, no ha demostrado el cumplimiento cabal de sus obligaciones 

tributarias, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; y en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N° 451/2007, de 30 de noviembre de 2007, que establece una deuda 

tributaria de 20.790.- UFV determinada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN. 

 

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 0178/2008, de 11 de abril de 2008, dictada por el 



12 de 12

Superintendente Tributario Regional de 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: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0178/2008, de 11 

de abril de 2008, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EDWIN LADISLAO 

PADILLA GARCÍA, contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 451/2007, de 30 de 

noviembre de 2007, que establece una deuda tributaria de 20.790.- UFV, determinada 

por la Gerencia Distrital Oruro del SIN; conforme establece el inc. b) 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 Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


