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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0178/2008 
 
Recurrente: Edwin Ladislao Padilla García. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0003/2008 

 

Fecha: La Paz, 11 de  abril de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Edwin Ladislao Padilla García, mediante memorial de 15 de enero de 2008, subsanado 

el 23 de enero de 2008 (fs. 5 y 8 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 de noviembre de 2007, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que no se halla de acuerdo con la Resolución Determinativa, porque no se  

valoraron sus descargos y alegaciones. 

 

Señala que la factura observada y las supuestas ventas no informadas, no 

corresponden a una investigación, sobre la verdad material, pasando por encima del 

principio tutelado por el artículo 4-inc. d) de la Ley 2341 (LPA); así como tampoco la 

actitud abusiva de la Administración Tributaria, que conlleva a una conculcación de la 

seguridad jurídica tutelada por el artículo 7 inc. a) de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Por lo expuesto, solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

reposición del procedimiento de investigación derivado en la Resolución Determinativa. 

 
CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme acredita mediante la Resolución Administrativa Nº 03-

0201-06, de 6 de junio de 2006 (fs. 74 del expediente), respondió negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto (fs. 75-76 del expediente), manifestando lo siguiente: 
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Afirma que la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Código Tributario, determinó con información proporcionada por el contribuyente y por 

terceros, que el sujeto pasivo Edwin Ladislao Padilla García no declaró la totalidad de 

sus ventas efectuadas en el periodo septiembre/2005, omitiendo el pago del IVA, IT y 

su incidencia en el IUE. 

 

Manifiesta que las afirmaciones efectuadas por el recurrente en su memorial de alzada, 

carecen de verdadera fundamentación fáctica y consistencia jurídica, toda vez que sólo 

se limita a señalar que la fiscalización realizada por el SIN Oruro, no responde a una 

investigación sobre la verdad material, sin más argumentos ni documentación 

respaldatoria que pueda corroborar sus afirmaciones. 

 

Alega que los actos de la Administración Tributaria, se enmarcan en los principios de 

legalidad, legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos 

por el artículo 4 de la Ley 2341 (LPA), en observancia estricta de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 451/2007, de 30 

de noviembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

El 4 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

notificó personalmente a Edwin Ladislao Padilla García con el formulario 7533, 

correspondiente a la Orden de Verificación Externa Nº 4007OVE0018 y el 

Requerimiento Nº 83012, a objeto de comprobar el cumplimiento de las normas legales 

y reglamentarias, vinculadas con el IVA, IT del periodo septiembre/2005 (fs13-15 del 

expediente). 

 

Dentro del plazo otorgado, conforme se verifica del Acta de Entrega y Devolución de 

Documentos Nº 1113, de 10 de abril de 2007, el contribuyente presentó la 

documentación requerida, consistente en declaraciones juradas del IVA e IT, 

correspondientes al periodo septiembre/2005, Formulario 500-IUE de la gestión 2005, 

Libro de Ventas IVA y 2 talonarios de facturas (fs. 16 del expediente). 
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Mediante Acta Circunstanciada de 19 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó a Edwin Ladislao Padilla García los 

resultados de la Verificación Externa, modalidad Revisión Ventas y su Incidencia en el 

Impuesto a las Utilidades, por el periodo septiembre/2005 (fs. 53 del expediente). 

 

El 13 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió la Vista de Cargo 

Nº 400OVE0018/52/2007, contra Edwin Ladislao Padilla García, estableciendo una 

deuda tributaria de 11.020UFV’s por IVA e IT y la incidencia en el IUE, del periodo 

septiembre/05; tipificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión 

de pago, de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 56-57 del 

expediente). Con la citada Vista de Cargo, fue notificado personalmente el 

contribuyente el 21 de septiembre de 2007, conforme  se tiene de la diligencia de 

notificación (fs. 57 vlta. del expediente).  

 

Concluido el término otorgado de acuerdo el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) y no 

habiendo el contribuyente presentado pruebas de descargo, el 30 de noviembre de 

2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 451/2007, en 

la que se estableció el Tributo Omitido en 9.910UFV’s por IVA, IT e IUE (con 

accesorios 10.880UFV’s), correspondiente al periodo fiscal septiembre/05; calificando 

la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionándolo con una multa 

equivalente a 9.910UFV’s. La notificación con la citada Resolución Determinativa, se 

efectuó personalmente al contribuyente Edwin Ladislao Padilla García, el 26 de 

diciembre de 2007 (fs. 70-73 vlta. del expediente). 

 

Edwin Ladislao Padilla García, en conocimiento de la Resolución Determinativa Nº 

451/2007, por memorial de 15 de enero de 2008, subsanado el 23 de enero de 2008 

(fs. 5 y 8 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la citada Resolución, 

solicitando su anulación. 

 

Pruebas y alegatos en instancia de alzada. 

 

Mediante Auto de 13 de febrero de 2008 (fs. 77 del expediente), se dispuso la apertura 

del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir del día 

siguiente hábil de su notificación (fs. 78 del expediente), en cuya vigencia se observa 

que ni el recurrente ni la Administración Tributaria recurrida, ofrecieron o produjeron 
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prueba alguna. 

 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Tributaria de Oruro remitió a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el expediente STR/ORU/0003/2008, en 

78 fojas útiles, incluidos los antecedentes administrativos, donde por providencia de 6 

de marzo de 2008, se dispuso la radicatoria del proceso (fs. 80 del expediente). 

 

Finalizado el periodo para la presentación de alegatos en conclusión, se observa que 

ninguna de las partes los formuló, por lo que en mérito al proveído de 25 de marzo de 

2008, se dispuso pasar antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, para dictar Resolución (fs. 82 del expediente). 

 

CONSIDERANDO: 
Ley 2492, de 4 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

Artículo 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. 

 

Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Incorporación del Título V al CTB 
Artículo 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 la autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

Ley 2341, de 25 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d)  Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

g)  Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 
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Ley 843, Ley de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado). 
Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 
Artículo 5.- Constituye la base  imponible el  precio neto de la venta de bienes muebles,  

de  los contratos de  obras  y de  prestación de  servicios y de toda  otra  prestación,  

cualquiera fuere  su  naturaleza,  consignado en la factura,  nota fiscal  o documento 

equivalente .  

 
Artículo 47.-  La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes. 

 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta 

por ciento) del monto total de los ingresos percibidos… 

 
Artículo 72.- El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad –

lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo preste, estará alcanzado 

con el impuesto que crea este Título, que se denominará impuesto a los transacciones, 

en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 
Artículo 74.- El  impuesto se determinará  sobre  la base de  los ingresos  brutos 

devengados durante el  período fiscal por el ejercicio de  la actividad gravada.     

 



Página 6 de 8 

Se  considera ingreso bruto el  valor o monto total -en valores monetarios o en especie- 

devengados en concepto  de  venta de  bienes;  retribuciones totales obtenidas por  los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos 

de dinero o plazos de  financiación  y, en general,  de  las operaciones realizadas…” 

 

CONSIDERANDO: 
En el presente caso, Edwin Ladislao Padilla García, en su Recurso de Alzada 

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 artículo 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA), por lo que 

solicita anulación de obrados hasta la reposición del procedimiento de investigación. 

 

Con referencia al argumento de la búsqueda objetiva de la verdad material, esgrimido 

por el recurrente, cabe citar el Principio de Verdad Material que señala que la autoridad 

debe tomar en cuenta todos los elementos posibles, no sólo lo alegado por el particular 

por lo que, 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 Luís Alberto, Principios de Derecho Tributario, página 188). 

 

La legislación boliviana en el artículo 4 inciso d) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, 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.  

 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales realizó la Verificación 

Externa Nº 4007OVE0018, bajo la modalidad y alcance de revisión de ventas y su 

incidencia en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, dentro el marco normativo, 

orientado a controlar el cumplimiento tributario del contribuyente Edwin Ladislao Padilla 

García, del periodo septiembre de 2005, en base a 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” (fs. 26 del expediente); 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 S.A. RBGMHSA; sin embargo, dicha venta se halla registrada en su 
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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 (fs. 25, 35-36 

del expediente), existiendo una diferencia de menos de Bs30.140.-, monto sobre el 

cual se establecieron los impuestos adeudados a favor del fisco. 

 

Por otra parte, corresponde señalar que el recurrente no objeta la validez de la factura 

original Nº 603 presentada por la empresa Minera Huanuni S.A. 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. 

 

De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria en ejercicio de las 

facultades otorgadas por los artículos 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 S.A. RBGMHSA, derivando de su investigación que 

el contribuyente Edwin Ladislao Padilla García no declaró el total de su ventas por el 

periodo fiscal septiembre de 2005, según consta de sus declaraciones juradas IVA , IT 

(fs.23, 46 del expediente) y siendo que dichas ventas omitidas tienen incidencia en el 

IUE, se determinó reparos no sólo en el IVA e IT del periodo septiembre 2005, sino 

también en el IUE, en aplicación de los artículos 4, 5, 37, 72 y 74 de la Ley 843. 

 

Asimismo, se observa de la compulsa del expediente que el recurrente, pese a ser de 

su incumbencia la carga de la prueba respecto a los argumentos expuestos en el 

Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), no presentó 

prueba alguna que demuestre que la venta fue realizada por el importe que declaró en 

su Libro de Ventas IVA.  

 

En ese sentido, bajo los principios de verdad material, de legalidad y presunción de 

legitimidad de los actos administrativos establecido por el artículo 4 incisos d) y g) de la 

Ley 2341 (LPA), y siendo que se observó que la Administración Tributaria efectúo una 

correcta determinación de adeudos tributarios, corresponde a esta Superintendencia 



Página 8 de 8 

Tributaria Regional confirmar la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 de 

noviembre de 2007. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092,  
 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 451/2007, de 30 de 

noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Edwin Ladislao Padilla García; en consecuencia se mantiene firme 

y subsistente el tributo omitido de 9.910UFV’s por IVA, IT e IUE, más intereses y 

sanción de omisión de pago, en aplicación de los artículos 4, 5, 37, 72 y 74 de la Ley 

843. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

  


