
 1 de 12

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0683/2007. 
La Paz, 15 de noviembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Milko Javier Alurralde Ugarte 

(fs. 77-79vta. del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 72-75 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0683/2007 (fs. 

91-102 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.   
Milko Javier Alurralde Ugarte, interpone Recurso Jerárquico (fs. 77-79 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2007, de 27 de julio de 

2007, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, con los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que el SIN – Oruro pretende imponerle una multa por supuesta 

contravención del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), con el argumento de que no se 

hallaría inscrito en el Registro de Contribuyentes sujeto al Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, constituyendo ello un error, puesto que no trabaja como profesional 

independiente, sino como dependiente de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., desde 

noviembre de 1994 hasta 31 de marzo de 2006 y que durante ese tiempo realizó 

diferentes actividades, y desde el año 2003 desempeñando el cargo de Contador 

General de la empresa y de las subsidiarias de Ferrari Ghezzi Ltda., como el caso 

de Molino el Pagador Ltda., por lo que no le correspondería que se halle inscrito. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0364/2007, de 27 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Milko Javier Alurralde Ugarte. 

 

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

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0553/2007//ORU/-0059/2007  
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ii. Alega que en fecha 12 de febrero del año en curso, presentó al SIN certificación de 

trabajo de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., que acredita su dependencia laboral, y 

que para acreditar que la empresa Molinos El Pagador Ltda. es subsidiaria de Ferrari 

Ghezzi Ltda., presentó fotocopia legalizada del dictamen de auditoría Ferrari Ghezzi 

Ltda., donde muestra que tiene el 95% de la participación de Molinos El Pagador 

Ltda., y los Estados Financieros emitidos por la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., se 

presenta a Molinos el Pagador Ltda., en la cuenta de inversiones Grupo FGL Ltda.   

La empresa Sfida Inversiones SA, no tiene ninguna relación con Ferrari Ghezzi 

Ltda., por lo cual adjuntó la fotocopia de certificación de trabajo, acreditando su 

dependencia. 

 

iii. Indica que el art. 19 de la Ley 843 crea el impuesto Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), sobre los ingresos de las personas, siendo 

pasivos del mismo las personas naturales que generan ingresos en calidad de 

dependientes, siendo que desde la gestión 2004 ha ido cancelando el Impuesto al 

Régimen Complementario al impuesto al Valor Agregado, ya que se hallaba como 

funcionario dependiente de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., lo cual lo excluye como 

sujeto pasivo. 

 

iv. Señala que de la revisión de los actos administrativos de la Administración 

Tributaria cursantes en el sumario contravencional, iniciado con Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, no se establece con certeza el período fiscal en el que 

omitió inscribirse en el registro tributario. 

 

v. Manifiesta que mientras la Administración Tributaria no especifique el período de 

tiempo en que en el ejercicio de auditor, omitió inscribirse en los registros tributarios, 

no es procedente la sanción impuesta, toda vez que se ha generado un vicio 

procesal que lo limita asumir defensa, conforme lo establecido en el Art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, se 

hallaba impedida de confirmar o revocar la Resolución sancionatoria Impugnada, 

debiendo haberse limitado a anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

vi. Alega que se le está vulnerando su derecho, toda vez que se le acusa de haber 

cometido un ilícito tributario, lo que va contra los principios del debido proceso y el 

derecho a la defensa. 

vii. Finalmente solicita se proceda a revocar la Resolución del Recurso de Alzada y  

sedeje nula y sin efecto legal Resolución Sancionatoria emitida por la administración 

tributaria, o en su caso se proceda a anular obrados hasta el vicio más antiguo.   
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0364/2007, de 27 de julio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 72-75 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 076/2007, de 1 de marzo de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y subsistente la 

sanción de 2.500.-UFV impuesta contra Milko Javier Alurralde Ugarte, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i.  La Gerencia Distrital Oruro del SIN estableció que Milko Javier Alurralde Ugarte, 

durante la gestión 2004, prestó servicios profesionales a  favor de Molino El Pagador 

Ltda., SFIDA Inversiones SA y Ferrari Ghezzi  Ltda., conforme a las solvencias 

Profesionales Nos. 5952, 5981 y 5953 emitidas por el Colegio de Auditores de Oruro 

a lo que el contribuyente señala que conforme al Certificado de trabajo emitido por 

Ferrari Ghezzi Ltda., es dependiente de la citada empresa desde noviembre de 1999 

y a partir de 2003 ocupó el cargo de Jefe de Contabilidad, que Molinos El Pagador 

Ltda., es subsidiaria de Ferrari Ghezzi Ltda. y que es dependiente de SFIDA 

Inversiones SA. 

 

ii.  Según el Certificado de Trabajo emitido por Ferrari Ghezzi Ltda., Milko Javier 

Alurralde Ugarte, trabajó en la citada empresa desde noviembre de 1994 hasta el 31 

de marzo de 2006; durante este tiempo desempeñó diferentes actividades y desde 

el año 2003 desempeñó el cargo de Contador General de la empresa y de las 

subsidiarias de Ferrari Ghezzi Ltda., como el caso de Molino El Pagador Ltda. 

Asimismo de acuerdo con el Certificado de Trabajo de 1° de mayo de 2007, emitido 

por SFIDA Inversiones SA, Milko Javier Alurralde Ugarte, presta servicios en la 

citada empresa como Jefe del Departamento de Contabilidad; sin embargo, no 

certifica la fecha a partir de la cual empezó a prestar sus servicios. Posiblemente sea 

a partir de agosto de 2004, según la Solvencia Profesional No. 5981. 

 

iii. Conforme a las declaraciones testifícales presentadas en calidad de prueba, Milko 

Javier Alurralde Ugarte, el año 2005, ya se encontraba trabajando en SFIDA 

Inversiones SA; las pruebas anteriores, por tanto, son contradictorias porque según 

la Certificación emitida por Ferrari Ghezzi Ltda., el recurrente prestó sus servicios 

profesionales hasta el 31 de marzo de 2006, mientras que según las declaraciones 

testifícales, Milko Javier Alurralde Ugarte, el año 2005, ya se encontraba trabajando 

en SIFDA Inversiones SA. 
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iv. En el caso en que el recurrente hubiese sido dependiente de Ferrari Ghezzi Ltda., 

no podía prestar servicios profesionales a Molino El Pagador Ltda., que es una 

sociedad diferente, con personalidad jurídica propia e independiente de Ferrari 

Ghezzi Ltda., salvo que la prestación de servicios tanto en Ferrari Ghezzi Ltda., 

como en Molino El Pagador Ltda. y SFIDA Inversiones SA fuese a tiempo parcial, la 

que no fue demostrado. Las pruebas presentadas por el recurrente no reflejan la 

verdad histórica y material respecto a las actividades profesionales desarrolladas por 

el recurrente durante la gestión 2004. Pues, no es posible que el recurrente, durante 

la gestión 2004, haya prestado servicios en calidad de dependiente 

simultáneamente a tres empresas, cada una con personalidad jurídica propia e 

independiente respecto a otra; en todo caso, para demostrar su condición de 

dependiente de alguna de las citadas empresas debió presentar papeletas de pago, 

planillas de sueldo o cualquier otro documento que acredite que durante la gestión 

2004, fue contribuyente del RC-IVA por realizar actividades en calidad de 

dependiente, conforme dispone el art. 19 de la Ley 843. 

 

v. En consecuencia, el recurrente al no haberse inscrito en los registros tributarios 

como contribuyente del IVA, IT e IUE, para prestar servicios en calidad de 

profesional independiente, en la gestión 2004, a Ferrari Ghezzi Ltda., Molino El 

Pagador Ltda. y SFIDA Inversiones SA, cada una con personalidad jurídica propia e 

independiente de otra, no cumplió con sus obligaciones materiales y formales, 

impuestas con carácter general obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del 

Fisco, por la falta de la declaración, determinación y pago de los impuestos 

aplicables a su actividad profesional en forma independiente incurriendo en la 

contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, prevista por el 

artículo 163 del Código Tributario, sancionada con la multa de 2.500 UFV. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 la Resolución 

Sancionatoria 076/06, de 1 de marzo de 2007, se inició el 23 de marzo de 2007 (fs. 

19 del expediente) como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, debido a que el acto que se impugna corresponde al período 
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marzo de 2007,  siendo que la supuesta contravención se cometió en los períodos 

julio y agosto de 2004. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de agosto de 2007, mediante nota Cite: STRLP/0640/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0059/2007 (fs. 1-83 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente informe de Remisión de Expediente de 

fecha 22 de agosto de 2007 y Decreto de Radicatoria, de 28 de agosto de 2007 (fs. 

84-85 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de agosto 

de 2007 (fs. 86 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 15 de 

octubre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 89 del 

expediente), el mismo fue extendido hasta el 26 de noviembre de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 24 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, notificó personalmente a Milko Alurralde Ugarte con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDO.DF.IF. Nº 192.2006, de 28 de diciembre de 2006,  

señalando que de acuerdo a solvencias profesionales emitidas por el Colegio de 

Auditores de Oruro durante la gestión 2004, establece que ha omitido la obligación 

de inscripción en los registros tributarios, por lo que su conducta se encontraría 

enmarcada en la contravención tributaria del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), 

resolviendo iniciar sumario contravencional en contra de Milko Alurralde Ugarte, 

otorgándole 20 días para que presente pruebas que hagan a su derecho o pague la 

multa  de 2.500.- UFV (fs. 21-21vta. del expediente). 

 
ii. El 12 de febrero de 2007, Milko Javier Alurralde Ugarte, mediante carta dirigida a la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, presentó descargos al sumario contravencional, 

indicando que en ningún momento contravino el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) ya 

que su persona está contemplada en el art. 19 de la Ley N 843, adjuntando a la 

señalada carta un certificado de trabajo que acredita su dependencia de la empresa 

Ferrari Ghezzi Ltda., durante el período sujeto a revisión, en el cargo de Jefatura de 

Contabilidad, teniendo la responsabilidad de presentar los Estados Financieros de la 

empresa y subsidiarias debidamente firmados, con la correspondiente solvencia 
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profesional  del Colegio de Auditores; asimismo, hace llegar la nota de alta a la CNS 

Forms. 35895 y 13572 (fs. 25-27 del expediente). 

 
iii. El 14 de febrero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, emitió el informe INF/DF/CP Nº 100-2007, manifestando con relación 

a los descargos presentados, que los mismos no son prueba suficiente que 

demuestren que las empresas SFIDA INVERSIONES SA y MOLINO PAGADOR 

pertenezcan al grupo económico dirigido por la empresa FERRARI GHEZZI LTDA, 

por lo que corresponde remitir antecedentes al Departamento Jurídico para que 

provea lo que corresponda en derecho (fs. 28 del expediente). 

 
iv. El 01 de marzo de 2007, la Unidad Técnico Jurídicos de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, emitió el informe CITE: DJ/UTJ/Inf. Int. 081/2007, concluyendo que 

habiéndose producido irrefutablemente la contravenciones de Incumplimiento de 

Deberes Formales establecida en la Ley 2492 (CTB), corresponde las emisiones de 

las correspondientes Resoluciones Sancionatorias, entre ellas la Nº 076/2007 (fs. 29 

del expediente). 

 
v. El 06 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó personalmente 

a Milko Alurralde Ugarte, con la Resolución Sancionatoria Nº 076/2007, de 01 de 

marzo de 2007, donde aplica al contribuyente la sanción pecuniaria de 2.500 UFV, 

por Incumplimiento a Deberes formales, al haber omitido la obligación de inscripción 

en los registros tributarios de la Administración Tributaria e indica que en caso de 

existir desacuerdo con dicha Resolución, el contribuyente podrá hacer uso del 

recurso de impugnación, ante la Superintendencia Tributaria (fs. 30-31vta. del 

expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. CPE (Constitución Política del Estado). 
Art. 16.  
IV.  Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por  sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe  fundarse en una 

Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes  posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  
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Art. 6.  (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  
I.  Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

 
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. 

 
Art. 77. (Medios de prueba) 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 
 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 
I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la 

Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la 

deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB) 
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. 

 
Art. 216. (Prueba Testifical) 
I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 

II. No constituye impedimento para intervenir como testigo la condición de empleado o 

autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte en 

el proceso. 
 
iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
Anexo: DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

1. DEBERES FORMALES 
RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES 

SANCIÓN PERSONAS NATURALES 

1.1 Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes 

- Clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción y Multa de 

2.500 UFV´s 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Omisión de inscripción en los registros tributarios. 
i. El recurrente Milko Javier Alurralde Ugarte, en el Recurso Jerárquico manifiesta que 

el SIN – Oruro pretende imponerle una multa por supuesta contravención del art. 

163 de la Ley 2492 (CTB), con el argumento de que no se hallaría inscrito en el 

Registro de Contribuyentes sujeto a los impuestos IVA, IT e IUE, constituyendo un 

error, puesto que no trabaja como profesional independiente, sino como dependiente 

de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., desde noviembre de 1994 hasta 31 de marzo de 

2006;  durante ese tiempo realizó diferentes actividades y desde el año 2003 

desempeñando el cargo de Contador General de la empresa y de las subsidiarias de 

Ferrari Ghezzi Ltda., como el caso de Molino el Pagador Ltda., por lo que no 
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corresponde que se halle inscrito y se le acuse de haber cometido un ilícito tributario, 

vulnerando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la contravención tributaria es la violación de la norma 

jurídica que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Al efecto, 

se debe tener presente que “la contravención tributaria se distingue ontológicamente 

del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia sustancial existe entre 

delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente la seguridad de los 

derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común, mientras que la contravención viene a ser una falta de 

colaboración, una omisión de ayuda, donde los derechos de los individuos están en 

juego de manera mediata, donde el objeto que se protege contravencionalmente no 

está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, 

sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública”. (Curso de 

Finanzas, derecho financiero y tributario; Héctor Villegas, p. 377-378). 

 

iii. Es decir, que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata 

a un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado 

para materializar esos derechos. Ahora bien, para que exista una infracción tributaria 

es necesario que con carácter previo exista el “tipo”, es decir que una conducta 

realizada por el sujeto pasivo o tercero responsable, se adecue a una circunstancia 

fáctica descrita por Ley, recogiendo uno de los principios tributarios constitucionales, 

el principio de legalidad establecido en el art. 16-IV de la CPE. Al efecto, el art. 6 de 

la Ley 2492 (CTB), contempla el principio de legalidad al establecer que sólo la ley 

puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria. 

 

iv. En este entendido, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “omisión de 
inscripción en los registros tributarios” tipificada y sancionada por el art. 163 de 

la citada Ley 2492 (CTB), que dispone  que, el que omitiera su inscripción en los 

registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen 

tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios 

o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado 

con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa 

de dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda (2.500.- UFV).  La 

inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción 
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previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y 

multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

 
v. Asimismo, el num. 1.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, norma reglamentaria de contravenciones por incumplimiento de los deberes 

formales, sanciona a las personas naturales y jurídicas con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500.- UFV, 

norma reglamentaria concordante con el citado art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 
vi. De la verificación y compulsa de antecedentes se evidencia que Milko Javier 

Alurralde Ugarte, el 20 de julio y 23 de agosto de 2004, solicitó al Colegio de 

Auditores de la ciudad de Oruro para la firma de los Estados Financieros de las 

Empresas Ferrari Ghezzi Ltda., Molinos Pagador y SFIDA Inversiones SA, 

solvencias profesionales signadas con los números 005952, 005953 y 005981, y que 

como resultado de la facultad de investigación y control que ejerce la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 076/2007, de 01 de marzo de 2007, 

señalando que el contribuyente ha venido desarrollando una actividad de prestación 

de  servicios como profesional auditor sin encontrarse debidamente inscrito en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes, por el que se le sancionó con una multa de 

2.500.- UFV. 
 

vii. De las pruebas presentadas se establece que Milko Javier Alurralde Ugarte es 

dependiente de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., y al mismo tiempo desempeña las 

funciones de Contador de la empresa subsidiaria Molino El Pagador Ltda., de 

acuerdo al certificado de trabajo presentado y los Estados Financieros donde se 

muestra en la Nota 12 de Acciones y Participaciones (fs. 42 del expediente) que 

Ferrari Ghezzi Ltda. tiene el 95% de la participación de Molinos El Pagador Ltda., 

además de presentar los formularios de alta y afiliación y el AVC 04 de la Caja 

Nacional de Salud; sin embargo, no respalda sobre los servicios profesionales 

prestados para la firma SFIDA Inversiones SA, presentando solamente certificados 

de trabajo de fechas 06 de septiembre de 2004 y 1º de mayo de 2007, que señala 

que presta servicios como Jefe del Departamento de Contabilidad de dicha empresa 

y pruebas testifícales, que no demuestran por sí solos que Milko Javier Alurralde 

Ugarte es dependiente de esa firma. 
 

viii. En este entendido, respecto a las pruebas presentadas, nuestra legislación señala 

en los arts. 77-I Ley 2492 (CTB), 215 y 216 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que la 

prueba testifical constituye un “indicio de prueba” y no así prueba plena. Al respecto, 

la doctrina tributaria define los indicios “como los hechos de los cuales se deducen 
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otros, que son los jurídicamente relevantes, por encontrarse subsumidos en los 

supuestos de hecho previstos en una norma jurídica” (Las Pruebas en el proceso 

tributario, Elizabeth Wittingham García, p. 65). 

 
ix. Consiguientemente, las declaraciones testifícales de Lucero Olga Gamboa Pérez y 

Paola Julieta Vidal Hinojosa, presentadas por el contribuyente (fs. 59-61 del 

expediente), son indicios que muestran que probablemente el contribuyente trabaja 

a tiempo parcial en las tres empresas señaladas; sin embargo, no respalda con otras 

pruebas documentales que permitan conocer de manera fehaciente e indubitable 

que el contribuyente es dependiente de la empresa SFIDA Inversiones SA, tales 

como planillas de sueldo, AVC de la CNS, aportes a las AFP’s u otro documento que 

acredite realmente que Milko Javier Alurralde Ugarte en la gestión 2004 hasta la 

gestión 2007, es dependiente de esta empresa, debiendo quedar claro que los 

testimonios no descargan la falta de registro en el Padrón del SIN. 

Consecuentemente, de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, en el presente caso, el contribuyente no demostró fehacientemente que era 

dependiente de la empresa SFIDA Inversiones SA. 

  
x. En consecuencia, Milko Javier Alurralde Ugarte al no estar inscrito en el Régimen 

Tributario correspondiente, en el momento que la Administración Tributaria detectó 

que prestó servicios profesionales para la elaboración de los Estados Financieros, 

enmarcó su conducta dentro de la contravención tributaria de omisión de inscripción 

en los registros tributarios, puesto que de conformidad a lo establecido por los nums. 

1 y 2, arts. 70  y 163 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra obligado a inscribirse antes 

de iniciar su actividad, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada.  

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 0364/2007, de 27 de julio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
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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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2007, de 27 

de julio de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MILKO JAVIER ALURRALDE UGARTE, contra 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria 076/2006, de 1º de marzo de 2007, conforme al 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 
 


