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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0134/2005 

La Paz, 21 de septiembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Antonio Espinoza 

Montero (fs. 63-64 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0095/2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 54-57 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0134/2005 

(fs. 80-89 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. El recurrente Juan Antonio Espinoza Montero interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-64 

del expediente), impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0095/2005, del Recurso de 

Alzada, expresando que de la relación de los documentos solicitados con el 

Requerimiento N° 059736 se le solicitó presentar el documento de préstamo 

realizado a María Rosario Bustillos Hermosa. 

 

ii. Arguye que en 29 de septiembre de 2004 mediante memorial presentado al “SIN” 

explicó los motivos por los cuales, en ese momento, no presentó los documentos 

solicitados debido a que no tenía documentación alguna donde figure su persona 

como “prestamista”. Posteriormente, presentó el documento privado de préstamo de 

dinero en el cual no figura su nombre como prestamista, además siendo que su 

actividad es la prestación de servicios en arquitectura, tiene todas sus obligaciones 

tributarias en orden. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0095/2005, de 8 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: JUAN ANTONIO ESPINOZA MONTERO. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0123//LPZ-0091/2005 
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iii. Por último expresa que el Superintendente Tributario Regional, en la Resolución del 

Recurso de Alzada objeto del presente recurso, en la parte considerativa indica que 

en el Requerimiento realizado por el “SIN” La Paz, se le solicitó la presentación de 

documentos referidos a RUC, documentos de préstamo de dinero a la señora Maria 

Rosario Bustillos y recibos emitidos por intereses -continua el recurrente- señalando 

que no tiene RUC que muestre su actividad como prestamista, que no tiene 

documento de préstamo en el que figure su nombre como prestamista y por último 

que no tiene recibos por cobro de intereses ya que el no presto ningún dinero. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita al Superintendente Tributario General pronunciar 

Resolución en el fondo y revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0095/2005 de 8 de julio de 2005. 

 

I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0095/2005 de 8 de julio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 54-57 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N 00135 de 8 

de marzo de 2005, emitida por el Gerente Distrital La Paz del “SIN”, manteniendo firme 

y subsistente la muta de UFV’s1.000.- por incumplimiento al deber formal de 

presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento 059736 de 15 de septiembre de 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo al art. 162 de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB), comete 

contravención de incumplimiento de deberes formales, el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas, debiendo fijarse sanción 

mediante norma reglamentaria dentro de los límites para cada conducta 

contraventora, así como el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece las obligaciones 

materiales y formales de los sujetos pasivos. 

 

ii. El Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, mediante Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en cumplimiento del art. 162 de la 

Ley 2492 /CTB), para el incumplimiento del deber formal de entrega de información y 

documentación por personal naturales durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares 

requeridos, fija una multa de UFV’s1.000.-. 
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iii. De la descripción de las citadas disposiciones legales y reglamentarias, se entiende 

que la comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales, es 

predominantemente objetiva en el presente caso dentro del proceso de fiscalización 

e investigación por la gestiones 1999 y 2000.  

 

iv. En el presente caso, la Administración tributaria mediante CITE: GDLP/DF/SCP/C-

858-04 de 15 de septiembre de 2004 y Requerimiento N 059736 solicitó al 

contribuyente Juan Antonio Espinoza Montero, la presentación de su número de RUC 

en fotocopias, documento de préstamo a la señora Maria Rosario Bustillos Hermoza, 

recibos emitidos por intereses y otra documentación que desvirtué la denuncia 

efectuada por Maria Rosario Bustillos Hermosa, en la oficina de Control Preventivo 

de la Administración Tributaria hasta el día 17 de septiembre de 2004 a horas 16:00. 

 

v. El contribuyente Juan Antonio Espinoza, no presentó ni realizó ninguna justificación 

de las razones por las que no podía presentar o exhibir la documentación requerida 

por la Administración Tributaria y por tanto, obstaculizó el ejercicio de la facultad de 

investigación de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, conferida por el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), lo que constituye infracción a los deberes formales instituidos por el 

art. 70 nums. 6 y 8 de la citada Ley 2492 (CTB) y reglamentados por la Resolución 

Normativa de directorio 10-0021-04. 

 

vi. La calificación de conducta del contribuyente Juan Antonio Espinoza Montero como 

contravención de incumplimiento a los deberes formales y la multa de UFV’s1.000.- 

aplicada por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, fue correcta conforme a la Ley 

2492 (CTB) y la R-N-D 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, al igual que la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N 00135 de 8 de marzo de 2005. 

 

 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 STR/LPZ/RA 0095/2005 de 8 de 

julio de 2005 del Recurso de Alzada que se inició en 8 de abril de 2005 (fs. 4-4 vta. del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar 

al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/280/05, de 15 de agosto 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0091/2005 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 16 de agosto de 2005  (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de agosto de 2005 (fs. 70 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 3 de octubre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 15 de septiembre de 2004, mediante Form. 4003 con Número de Orden 059736 y 

Nota GDLP/DF/SCP-854, la Administración Tributaria requirió al contribuyente Juan 

Antonio Espinoza M. documentación en fotocopia del RUC, documentación donde 

conste el préstamo realizado a María Rosario Bustillos Hermosa, recibos emitidos por 

intereses y documentos señalados en la nota y otros que requiera el fiscalizador 

hasta la conclusión de la verificación, todo ello de conformidad en el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 9-10 del expediente). 

 

ii. En 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria mediante Form. 4144 se 

labró el Acta de Infracción 101013 contra Juan Antonio Espinoza Montero, por 

incumplir la entrega de la documentación solicitada en 15 de septiembre de 2004 

mediante formulario 4003 requerimiento 059736, sancionando de acuerdo a la RND 

10-0021-04 Anexo 1, inciso A, punto 4.1 con UFV’s1.000.-, otorgándole un plazo de 

veinte (20) días para proceder a realizar los descargos o pago correspondiente  (fs. 8 

del expediente). 

 

iii. En 29 de septiembre de 2004, Juan Antonio Espinoza Montero presentó memorial a 

la Administración Tributaria solicitando se deje sin efecto el Acta de Infracción 

101013 de 27 de septiembre de 2004, adjuntando fotocopia simple del documento 

privado de préstamo (fs. 15-15vta. del expediente). 

 

iv. En 26 de octubre de 2004, se emitió el Informe GDLP/DF/SCP/INF 1506/04 del 

Departamento del Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, que 
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determina remitir antecedentes al Departamento Jurídico por no existir pago al Acta 

de Infracción dentro del plazo establecido (fs. 18-19 del expediente). 

 

v. En 8 de marzo de 2005, el Gerente Distrital La Paz del “SIN” emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI N 00135, que resuelve sancionar al contribuyente Juan 

Antonio Espinoza Montero con RUC 7016492-NIT2477583011, con la multa de 

UFV’s1.000.- por Incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación de los arts. 70, 

150, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB); art. 39 del DS 24051 y Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (fs. 21 del expediente). 

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

La Administración Tributaria mediante memorial presentado en 12 de septiembre de 

2005 (fs. 76-77 del expediente) formula alegatos señalando que el contribuyente no ha 

justificado de ninguna manera ni ha presentado descargos respecto a la solicitud 

realizada por el “SIN”, tampoco ha señalado razones de no presentación de toda la 

documentación en el plazo establecido por el requerimiento 059736. 

 

Continúa alegando que pese a la presentación de un memorial en la fase de 

descargos, no presentó la documentación requerida y ha ratificado el incumplimiento 

en el que incurrió. 

 

Indica que si bien el contribuyente no figura como prestamista, por la documentación 

cursante a fojas cuatro del proceso ejecutivo, los esposos Espinoza reconocen el cobro 

de intereses por lo que en virtud de los arts. 23 num. 3) de la ley 2492 (CTB) y 101 del 

Código de Familia el señor Espinoza es co-acreedor y por ende sujeto pasivo de las 

obligaciones impositivas que genere esta actividad. 

 

Arguye que la existencia de un proceso ejecutivo en el Juzgado Cuarto de Instrucción 

en lo Civil, que tiene en su carátula “ESPINOZA/BUSTILLOS” se evidencia que los 

esposos son parte del proceso. Por lo expuesto y al no señalar el contribuyente las 

razones de la falta de presentación de la documentación requerida, alegan que el 

mismo incurrió en incumplimiento a los deberes formales, por lo que solicita confirmar 

la Resolución Sancionatoria GDLP 00135/2005 de 8 de marzo de 2005.   

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB). 

Art. 23. (Contribuyente) Es sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:… 
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3) En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y de los fondos de inversión administrados 

por sociedades administradoras de fondos de inversión y demás fideicomisos. 

 

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Art. 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en la leyes especiales. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones … 

 

Art. 162. (Incumplimiento a los Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la vivienda 

(5.000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativo de control tributario; 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

ii. RND 10-0021-04 (Contravenciones Tributarias) 

Anexo A 

4. Deberes Formales Relacionados con el Deber de Informar 
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4.1 Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares requeridos. Persona naturales y empresas unipersonales una sanción de 

1.000 UFV’s. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. Juan Antonio Espinoza Montero aduce que la solicitud de documentación de 

préstamo, RUC y recibos por intereses formulada por la Administración Tributaria, no 

correspondería a su persona, debido a la actividad de su RUC no muestra que sea 

prestamista, tampoco tiene ningún documento de préstamo de dinero en el cual 

figure su nombre como prestamista y no tiene recibos por cobro de intereses porque 

no puede cobrar intereses sino ha prestado dinero alguno. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la denuncia 

realizada por María Rosario Bustillos Hermosa se efectuó contra ANTONIO 

ESPINOZA y NARDA CLAVIJO DE ESPINOZA, situación que se confirma por el 

Informe CITE:GDLP/DF/SCP/INF 1506/04 (fs. 18-19 del expediente). 

 

iii. Asimismo, se constata la existencia de una “demanda ejecutiva” de cobro por 

préstamo de dinero seguido por ANTONIO ESPINOZA y NARDA CLAVIJO DE 

ESPINOZA contra María Rosario Bustillos Hermosa, que se tramita en el Juzgado 

Cuarto de Instrucción en lo Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz 

(fs 11 -13 vta. del expediente). 

 

iv. En este entendido, si bien la nota GDLP/DF/SCP/C-854-04 y requerimiento 059736 

en formulario 4003 de la Administración Tributaria es contra uno de los demandantes 

detallados en el punto anterior de la presente Resolución (ANTONIO ESPINOZA), 

conforme con los arts. 23 num. 3) de la Ley 2492 (CTB), 101 y 116 del Código de 

Familia, el ahora recurrente es “coacreedor”, en consecuencia tiene obligaciones 

tributarias como contribuyente según la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Adicionalmente, cabe recordar que aún no existiendo relación con la información 

requerida por el “SIN”, es obligación de todo ciudadano facilitar las tareas de 

fiscalización, control, verificación y determinación a la Administración Tributaria, ya 
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sea aclarando o justificando la no acreditación de la documentación requerida, de 

forma oportuna y en plazo  concedido. 

 

vi. El Incumplimiento a Deberes Formales, permite aplicar sanciones de dos formas. 

Una en forma directa sin sumario contravencional según estable el art. 162-II de la 

Ley 2492 (CTB); y otra, mediante un procedimiento sancionador establecido en el art. 

166 de la referida Ley 2492 (CTB). En este sentido, para el presente caso tratándose 

de una denuncia, el “SIN” procedió a requerir la documentación a ANTONIO 

ESPINOZA, que no presentó documentación solicitada, produciéndose en ese 

momento la infracción por incumplimiento que fue sancionada por la Administración 

Tributaria de manera correcta. 

 

vii. También se evidencia que ANTONIO ESPINOZA no justificó ante la Administración 

Tributaria, la no presentación de la documentación requerida dentro del plazo de dos 

días concedido que venció en 17 de septiembre de 2004, limitándose a presentar un 

memorial extemporáneo en 29 de septiembre de 2004 (fs. 15 del expediente) 

adjuntando el contrato de préstamo de dinero y su RUC por el que inició una 

demanda ejecutiva contra la denunciante María Rosario Bustillos Hermosa, como se 

tiene explicado líneas arriba. 

 

viii. Bajo este razonamiento, se evidencia que Juan Antonio Espnoza Montero no 

presentó al “SIN” la documentación requerida dentro del plazo otorgado en el 

Requerimiento 059736 ni justificó razonablemente las razones que le impedían el 

cumplimiento de dicho requerimiento al que se encuentra obligado conforme al art. 

71 de la Ley 2492 (CTB), enmarcando su conducta dentro del presupuesto de 

Incumplimiento de deberes formales tipificado y sancionado por el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y el num. 4.1 inc. A) del Anexo de la RND del “SIN” 10-0021-04, 

correspondiendo confirmar la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0095 del 

Recurso de Alzada. 

  

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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 0095/2005 de 8 de julio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 



 9 de 9

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0095/2005 de 8 de julio de 2005, 

dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Juan Antonio Espinoza Montero contra la Gerencia Distrital La 

Paz del “SIN”. En consecuencia, firme y subsiste la Resolución Sancionatoria 

GDLO/UJT-AI 00135 de 8 de marzo de 2005, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) 

del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


