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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0437/2007 
 
Recurrente: Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0078/2007. 
     
La Paz,  7 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos por memorial de 4 de mayo de 2007 y 
aclaración de 16 de mayo de 2007, que cursan a fojas 9-10 y 13 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada en contra de la Resolución Sancionatoria N° 102/2007 de 30 de 
marzo de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Resolución Sancionatoria emitida en su contra es injusta y violatoria de su derecho 
constitucional a la presunción de inocencia, ya que la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, no demostró que la supuesta actividad de préstamo 
de dinero en moneda extranjera sea continua y habitual como exige el Código de 
Comercio. 
 
La Resolución de la Administración Tributaria se funda en una denuncia que carece de 
veracidad y un documento de préstamo firmado con Olimpia Mamani Huanca, sin valor 
probatorio porque no tiene reconocimiento de firmas; sin embargo, la Administración 
Tributaria presume que dicho documento está reconocido porque lleva sello de un 
notario. 
 
Finalmente, Olimpia Mamani Huanca en fecha 23 de abril de 2007, retiró su falsa 
denuncia, aclarando que el préstamo de dinero fue sólo de $us 3.000.- sin intereses y 
de los $us 2.000.- restantes corresponde a otra persona; documentación que no fue 
considerada por la Administración Tributaria. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 102/2007 de 
30 de marzo de 2007 emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro a.i., 
nombrado mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06, de 6 de junio de 2006, 
emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales a.i., por 
memorial de fojas 45-46 remitió los antecedentes administrativos que cursan de fojas 
18 a 44 de obrados y respondió negativamente al recurso interpuesto manifestando los 
siguientes argumentos: 
 
El sumario contravencional que derivó en la resolución sancionatoria impugnada se 
inició a denuncia formulada por Olimpia Mamani Huanca, quien manifestó que la 



Página 2 de 4 

recurrente Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos tiene actividad de préstamo de 
dinero incumpliendo lo establecido en el artículo 163 de la Ley 2492, hecho que fue 
admitido por la recurrente tanto en el expediente administrativo y recurso de alzada, 
por lo que de acuerdo con los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 2492, el hecho generador 
de los impuestos se habría producido. 
 
Según el artículo 167 de la Ley 2492, el denunciante es responsable si presenta una 
denuncia falsa o calumniosa, por lo que la recurrente debe acudir a la Policía o 
Ministerio Público para determinar la veracidad de la denuncia y la autenticidad de 
firmas. 
 
Por disposición del artículo 14 de la Ley 2492, los contratos entre particulares no son 
oponibles al fisco, por lo que en materia tributaria no existe la figura de amistad o 
familiar para evadir el pago de impuestos. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 0102/2007 de 30 
de marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De los antecedentes cursantes en el expediente y el proceso administrativo se 
establece lo siguiente: 
 
De acuerdo al numeral 12° del artículo 66 del Código Tributario, entre las facultades 
específicas de la Administración Tributaria, está la de prevenir y reprimir los ilícitos 
tributarios dentro del ámbito de su competencia, debiendo constituirse en el órgano 
técnico de investigación.     
 
El artículo 167 de la citada Lley, prevé en materia de contravenciones, que cualquier 
persona puede interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria. 
La denuncia tiene carácter reservado que se levanta en caso que resulte falsa o 
calumniosa. El denunciante es responsable si la denuncia que presenta es falsa o 
calumniosa haciéndose pasible a las sanciones correspondientes. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio N° 
10-0039-06 de 21 de diciembre de 2006, reglamentando el artículo 167 de la Ley 2492, 
estableció el procedimiento para la interposición de denuncias formales ante la 
Administración Tributaria. 
 
De acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-
0039-06, las denuncias en materia de contravenciones tributarias deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Debe presentarse por escrito en el formulario oficial aprobado para el efecto 

(formulario 9000). 
2. La denuncia debe formularse a través del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital a la que pertenezca el denunciado, donde el funcionario asignado 
debe brindar la colaboración necesaria para su tramitación. 

3. El denunciante debe adjuntar fotocopia y original de su cédula de identidad y 
ofrecer toda la prueba con la que cuente o señalar donde se encuentra.  

4. Si la denuncia se refiere a la no emisión de factura, el denunciante debe presentar 
la documentación que respalde la compra recibo, boleta de garantía, certificado de 
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garantía, copias de cheques, comprobantes de egreso u otros en caso de que no 
se presente ninguna documentación de respaldo, el Departamento de Fiscalización 
debe emitir un auto de no admisión, otorgando un plazo de 5 días para que se 
subsane la observación, bajo alternativa de considerarse la denuncia como no 
presentada. 

 
El procedimiento de recepción de denuncias previsto en la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0039-06, tiene la finalidad de viabilizar la investigación y consiguiente 
procesamiento de las denuncias a las que alude el artículo 167 de la Ley 2492, en este 
entendido, forma parte de las diligencias preliminares que la Administración Tributaria 
debe cumplir por mandato del artículo 81 de la Ley 2341, etapa del proceso 
sancionatorio, que entre otros objetivos, persigue evitar la instauración de procesos 
administrativos de sumarios contravencionales infructuosos, que ocasionan gastos 
innecesarios tanto a la Administración Tributaria como al denunciado, en base a 
denuncias falsas o calumniosas, en las que el denunciante no cuente con elementos 
suficientes, razonables y reales sobre incumplimientos tributarios o tenga objetivos 
espúreos. 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro el 23 de enero de 2007, recibió un 
memorial en el que Olimpia Mamani Huanca con C.I. 5755154 exp. Oruro, deudora de 
Albina Gareca Vda. de Vallejos, formuló queja en contra de ésta, en sentido de que no 
le hizo entrega de facturas por los intereses pagados mensualmente y que más bien 
habría instaurado en su contra una demanda judicial para el cobro del capital e 
intereses, señalando además, que su acreedora tenía como actividad habitual la de ser 
prestamista y que por sus relaciones contractuales con otras personas tampoco emitía 
facturas incumpliendo sus deberes fiscales. 
 
La Gerencia Distrital Oruro, en base a este memorial y sin requerir a la denunciante la 
adecuación de su denuncia al procedimiento establecido en la Resolución Normativa 
de Directorio 10-0039-06 de 21 de diciembre de 2006, inició sumario contravencional 
en contra de Albina Gareca Vda. de Vallejos, a quien finalmente le impuso la multa de 
2.500.-UFVs por la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, 
en aplicación del artículo 163 del Código Tributario y numeral 1.1 del inciso A) del 
Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 
Lo señalado evidencia de parte de la Administración Tributaria incumplimiento del 
procedimiento de procesamiento de denuncias dispuesto mediante Resolución 
Normativa de Directorio 10-0039-06 y artículo 81 de la Ley 2341, referido a las 
diligencias preliminares que debe cumplir la autoridad administrativa para el inicio de 
procedimientos sancionatorios, omisión que vicia de nulidad el proceso de sumario 
contravencional seguido en contra de Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos, 
conforme prevé el artículo 35, parágrafo I inciso c) de la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable al caso por disposición del artículo 74 de la Ley 2492. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario  
 
RESUELVE: ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 
de Impuestos Nacionales, requiera a Olimpia Mamani Huanca que formule su 
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denuncia mediante el formulario N° 9000 cumpliendo el procedimiento establecido en 
la Resolución Normativa de Directorio 10-0039-06 de 21 de diciembre de 2006, del 
Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


