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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0095/2005 
 
 
Recurrente: Juan Antonio Espinoza Montero. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/0091/2005 
 
La Paz, 8 de julio de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Juan Antonio Espinoza Montero, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el señor Juan Espinoza Montero, por memorial que cursa a fs. 4 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 
00135 de 8 de marzo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que fue notificado con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00135, por la que 
la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, le impone una multa 
de 1.000 UFV’s, por incumplimiento de deberes formales según el Acta de Infracción 
N° 101013.   En el citado Acta se indica que no presentó la documentación solicitada 
mediante el Requerimiento No. 059736, a consecuencia de una denuncia sobre 
préstamo de dinero. 
 
Que mediante el Requerimiento No. 059736, se le pide presentar documentos en los 
cuales conste el préstamo realizado a la señora María Rosario Bustillos Hermoza y 
otros y que el 29 de septiembre de 2004, fue presentado ante la Gerencia Distrital del 
Servicio de Impuestos Nacionales el documento privado de préstamo de dinero en el 
que no figura su nombre como prestamista, siendo su actividad el ejercicio de los 
servicios profesionales en arquitectura. 
 
Que por lo mencionado, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 
GDLP/UJT N° 00135, de 8 de marzo de 2005, dictada por la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavides, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial a fs. 30-31 de obrados, responde 
negativamente con el siguiente argumento: 
 
Que en virtud a una denuncia, mediante oficio CITE: GDLP/DF/SCP/C-854-04 de 15 de 
septiembre de 2004 y Requerimiento N° 59736, solicitó a los señores Antonio Espinoza 
Montero y Narda Clavijo de Espinoza, la presentación de documentación referida al 
préstamo a favor de la Sra. Rosario Bustillos Hermoza. 
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Que el requerimiento fue incumplido, por lo que labró el Acta de Infracción No. 101013, 
concediendo el plazo de 20días para la presentación de descargos y sancionado con 
una multa de 1.000 UFV’s.  
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 
00135 de 8 de marzo de 2005. 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 32 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificados el señor Juan Antonio Espinoza y el Gerente 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de marzo de 2005, 
conforme consta por las diligencias de fs. 33.  
 
Que en vigencia del término probatorio, el recurrente por memorial de fs. 43 de 
obrados, presenta en calidad de prueba fotocopias simples del Certificado de 
Inscripción al Registro de Contribuyentes y declaraciones juradas por el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero, 
marzo y abril de 2005, cursantes a fs. 36-42 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 34, propuso en calidad de prueba el expediente administrativo cursante a fs. 8-28 
de obrados. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión de los antecedentes del proceso, se establecen los siguientes 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante oficio 
CITE: GDLP/DF/SCP/C-854-04 y Requerimiento N° 059736, cursantes a fs. 9-10 de 
obrados, el 15 de septiembre de 2004, en ejercicio de su facultad fiscalizadora prevista 
en el artículo 100 del Código Tributario, solicitó al señor Juan Antonio Espinoza 
Montero, en su condición de contribuyente con RUC No. 7016492, la presentación de 
su fotocopia de RUC, documento de préstamo a la señora María Rosario Bustillos 
Hermoza, recibos emitidos por intereses y otra documentación que desvirtúe la 
denuncia, hasta el día 17 de septiembre de 2004 a horas 16:00. 
  
Que el 27 de de septiembre de 2004, los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, labran el Acta de Infracción N° 101013, por falta 
de presentación de la documentación señalada en el Requerimiento N° 059736 de 17 
de septiembre de 2004, aplicando una multa de 1.000 UFV’s según numeral 4.1 del 
Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 y otorgando un plazo de 
20 días para la presentación de descargos, conforme consta a fs. 8 de obrados. 
 
Que el señor Juan Antonio Espinoza Montero, por memorial presentado el 29 de 
septiembre de 2004, cursante a fs. 15 de obrados, solicitó se deje sin efecto el Acta de 
Infracción, señalando que de acuerdo al contrato que adjunta, quien realizó el 
préstamo a la señora María Rosario Bustillos fue su esposa.  
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Que la Gerencia Distrital La Paz, considerando el memorial del Sr. Juan Antonio 
Espinoza Montero, el 8 de marzo de 2005, emite la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT-AI N° 00135, sancionando al citado Sr. Juan Antonio Espinoza Montero, 
con una multa de 1.000 UFV’s, por incumplimiento de deberes formales, 
fundamentando su decisión en los artículos 70, 150, 162, 166 y 168 del Código 
Tributario vigente, artículo 39 del Decreto Supremo 24051 y Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04. 
 
Que el señor Juan Antonio Espinoza Montero, en conocimiento de la Resolución 
Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00135 de 8 de marzo de 2005, por memorial de fs. 4 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos precedente y de las disposiciones legales 
aplicables, se establece lo siguiente: 
 
Que de acuerdo al artículo 162 del Código Tributario (Ley 2492), comete contravención 
de incumplimiento de los deberes formales, el que de cualquier manera incumpla los 
deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y 
demás disposiciones normativas reglamentarias y sanciona con una multa de 50 UFV’s 
hasta 5.000 UFV’s, debiendo fijarse la sanción mediante norma reglamentaria dentro 
de estos límites para cada conducta contraventora.  
 
Que el artículo 70 del Código Tributario, establece las obligaciones materiales y 
formales de los sujetos pasivos, tales como: el deber de respaldar las actividades y 
operaciones gravadas; facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 
verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la administración 
tributaria; presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria la 
información y documentación de respaldo de sus actividades, entre otras. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en cumplimiento del artículo 162 del 
Código Tributario, para el incumplimiento del deber formal de entrega de información y 
documentación por personas naturales durante la ejecución del procedimiento de 
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares 
requeridos, fija una multa de 1.000 UFV’s. 
  
Que 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, es decir, que la sola infracción –por acción u omisión- 
de un deber formal impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias, hace que 
la conducta del obligado se configure como contravención de incumplimiento de 
deberes.  
 
Que en el presente caso, dentro del proceso de fiscalización e investigación por las 
gestiones 1999 y 2000, la administración tributaria mediante oficio CITE: 
GDLP/DF/SCP/C-854-04  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 fotocopia, documento de préstamo a la señora María Rosario Bustillos 
Hermoza, recibos emitidos por intereses y otra documentación que desvirtúe la 
denuncia efectuada por la Sra. María Rosario Bustillos Hermoza, en la oficina “Control 
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Preventivo” de la administración tributaria ubicada en la Plaza A. de Mendoza, hasta el 
día 17 de septiembre de 2004 a horas 16:00. 
 
Que el contribuyente Juan Antonio Espinoza, no presentó ni realizó ninguna 
explicación  o 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 fiscalización e investigación de la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales conferida por el artículo 100 del Código 
Tributario, lo que constituye infracción de los deberes formales instituidos por el artículo 
70, numerales 6 y 8 del citado Código y reglamentados por la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04. Esta infracción de un deber formal establecida por ley, por 
disposición expresa del artículo 162 del Código Tributario, se constituye en 
contravención de incumplimiento de deberes formales sancionada con multa. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al calificar la 
conducta del señor Juan Antonio Espinoza Montero, como contravención de 
incumplimiento de los deberes formales e imponer la multa de 1.000 UFV’s, efectuó 
una correcta aplicación del artículo 162 del Código Tributario y del Literal A), numeral 
4.1 del Anexo a la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004.  En consecuencia, la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00135 de 8 de 
marzo de 2005, debe ser confirmada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00135 de 8 
de marzo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y consiguientemente se mantiene firma y subsistente la multa de 1.000 
UFV’s aplicada contra el contribuyente Juan Antonio Espinoza Montero, por 
incumplimiento del deber formal de presentación de la documentación requerida por la 
administración tributaria mediante Requerimiento No. 059736  de 15 de septiembre de 
2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


