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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0172/2006 

La Paz, 30 de junio  de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Godofredo López Olivarez, 

en representación de Judith Jovita Rocha Patiño (fs. 49 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0114/2006 del Recurso de Alzada (fs. 34-37 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0172/2006 (fs. 70-77 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 “GODOFREDO LÓPEZ OLIVAREZ” en representación de Judith Jovita Rocha 

Patiño, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 49 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0114/2006 de 31 de marzo de 2006 del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la documentación del Requerimiento de Información 075393 emitido por 

la Administración Tributaria con plazo hasta el viernes 2 de septiembre de 2005, fue 

entregada al Departamento de Fiscalización el miércoles 7 de septiembre de 2005, 

como consta en el Acta de Entrega 000218 y la solicitud de ampliación de término de 

2 de septiembre de 2005, fue presentada el lunes 5 de septiembre de 2005 ante un 

Notario de Fe Pública, en vista de estar cerrada la Oficina del “SIN” los días sábado 3  

y domingo 4 de septiembre de 2005.  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0114/2006 de 31 de marzo 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: JUDITH JOVITA ROCHA PATIÑO, representada 

legalmente por Godofredo López Olivarez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Ismael 

Hernán López Carrasco. 

 
Número de Expediente: STG/0141/2006//ORU-0040/2005. 
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ii. Señala que a pesar de haber sido rechazada la solicitud  de ampliación, se dió 

cumplimiento al Requerimiento 075393, haciendo la entrega de la documentación al 

Departamento de Fiscalización del “SIN” para su respectiva revisión, para lo cual se 

adjuntan antecedentes. Por lo expuesto, solicita conocer y resolver el recurso 

jerárquico conforme a ley. 

    

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

 La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0114/2006 de 31 de marzo de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 34-37 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 

189/2005 de 26 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB) que tipifica la contravención de incumplimiento a 

deberes formales, dispone que el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde 50 a 5.000 UFV´s y que la sanción para una de las conductas contraventoras 

debe establecerse en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. El num. 4.1 inc. A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 

de 11 de agosto de 2004, en el que se funda la Resolución Sancionatoria impugnada 

para la aplicación de la sanción, establece como deber formal de los contribuyentes 

del Régimen General, la entrega de información y documentación durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares requeridos, cuyo incumplimiento por personas 

naturales es sancionado con una multa de UFV´s1.000.- en concordancia con el 

num. 8 art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

     

iii. La Resolución Sancionatoria 189/2005 impugnada, establece que la contribuyente 

no presentó a la Administración Tributaria la documentación solicitada mediante el 

Requerimiento 075393 dentro del plazo otorgado hasta el 2 de septiembre de 2005, 

por lo que incurrió en contravención de incumplimiento al deber formal establecido en 

el num. 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, que obliga a la 

contribuyente a entregar la información y documentación en los plazos requeridos, 

por lo que sanciona esa conducta con la multa de UFV´s1.000.-. 

 

iv. La contribuyente no presentó ni solicitó prórroga o ampliación de plazo dentro del 

término concedido por la Administración Tributaria, en infracción al num. 8 art. 70 de 
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la Ley 2492 (CTB), por lo que se tipifica como contravención de incumplimiento a 

deberes formales por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. La solicitud de ampliación de plazo formulada por la contribuyente, fue efectuada 

fuera de la última hora hábil administrativa del día de vencimiento de plazo y 

considerando que, de acuerdo a los arts. 19 y 21-II de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LAP) aplicable en la materia por expresa disposición del art. 74-1 de 

la Ley 2492 (CTB), las actuaciones administrativas deben realizarse en los días y 

horas hábiles, concluyendo el plazo concedido por la Administración Tributaria al final 

de la última hora hábil administrativa del día de su vencimiento.  

 

vi. En consecuencia, cuando la contribuyente presentó ante el Notario de Fe Pública su 

solicitud de ampliación de término, la contravención de incumplimiento de deberes 

formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) ya se encontraba consumada. 

 

vii. La presentación posterior de la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 2492 (CTB) no es causal de 

exclusión de responsabilidad por el ilícito tributario ni causa extinción de la sanción. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La 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 mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 189/2005 de 26 de octubre de 2005, se inició en 25 de noviembre de 

2005, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 11 del expediente). En este 

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

corresponde aplicar la referida Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), por cuanto los períodos 

fiscales sujetos a incumplimiento a deber formal son mayo y  junio de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de mayo de 2006, mediante Cite STRLP/CPF/0282/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente LPZ 0040/2005 (fs. 1-58 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 15 de mayo de 2006 (fs. 59-60 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 17 de mayo de 2006 (fs. 61 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el numeral III del 
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art. 210 de la Ley 3092, vence en 3 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 1 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” notificó a 

Godofredo López Olivarez, representante legal de Judith Jovita Rocha Patiño con el 

Requerimiento de Información 075393 referido a Duplicados de Declaraciones 

Juradas del IVA e  IT, Libro de Compras y de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo 

al débito y crédito fiscal, comprobantes de ingresos y egresos, formularios de 

habilitación de notas fiscales y fotocopia de NIT, para los períodos fiscales mayo y 

junio 2004, información que debió ser presentada en fecha 2 de septiembre  de 2005 

hasta horas 16:00 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. A hrs. 16:45 de 2 de septiembre de 2005, por encontrarse cerradas las oficinas del 

“SIN”, Godofredo López Olivarez, en su condición de apoderado de Judith Jovita 

Rocha Patiño, presentó ante Notario de Fe Pública, solicitud de ampliación de 

término de cinco días, para cumplir con el Requerimiento 075393 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. En 7 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria, recibió mediante Acta de 

Entrega de Documentos Form. 4003/000218, documentación relacionada a 

Requerimiento 0753893 (fs. 6 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En 12 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” labró el  Acta de 

Infracción 107270 a la contribuyente Judith Jovita, por haber presentado la 

documentación solicitada mediante Requerimiento 75393 fuera del plazo establecido, 

sancionando conforme la RND 010-0021-04 con 1.000.- UFV´s y concediéndole 

veinte (20) días a partir de su notificación con la mencionada Acta de infracción para 

que presente las pruebas que hagan a su derecho, el acta fue recibida por Godofredo 

López Olivarez (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 3 de octubre de 2005, Godofredo López Olivarez en representación de Judith 

Jovita Rocha Patiño, mediante memorial dirigido al Gerente Distrital Oruro del “SIN”, 

expone prueba referida a la presentación de  la solicitud de ampliación de plazo de 

documentación requerida ante la Notaria de Fe Pública en 2 de septiembre de 2005, 

al amparo del art. 4 inc. 3 de la Ley 2492 (CTB), indicando que el “SIN” cumple 
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horario continuo que no afecta lo que determina la ley, solicitando dejar sin efecto el 

Acta de Infracción 107270 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 13 de octubre de 2005, la Jefatura Distrital de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN”  emitió el Informe INF. DF. VE. 725.2005 que señala que los 

descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el cargo girado por el 

Departamento de Fiscalización, por lo que remiten antecedentes a la Jefatura del 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que se provea lo que 

corresponde en derecho (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 27 de octubre de 2005, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Oruro 

del “SIN”, emitió el Informe GDO/DJ/OTJ/Inf. 346/2005, que señala que habiéndose 

establecido la contravención de incumplimiento a deberes formales establecido en el 

art. 164 del Código Tributario y en aplicación del art. 70 del mismo cuerpo legal que 

establece la obligación de presentar información en la forma y plazos que la 

Administración Tributaria lo requiera, disposición concordante con el punto 4.1 de la 

RND 10-0021-04 que manifiesta que la “no” entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos será sancionada 

con 1.000 UFV´s, se adjunta para firma la Resolución signada con el número 

189/2005 (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 7 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” notificó a  Judith 

Jovita Rocha Patiño, mediante copia de ley entregada a su Apoderado Godofredo 

López Olivarez, con la Resolución Sancionatoria 189/2005 de 26 de octubre de 2005,  

que resuelve aplicar a la contribuyente la sanción pecuniaria de 1.000.- UFV’s por 

Incumplimiento de Deberes Formales en virtud al art. 162 del Código Tributario  y el 

numeral 4.1 del Anexo A de la RND 010-0021-04  de 11 de agosto de 2004 (fs. 17-18 

vta. de antecedentes administrativos).   

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 
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11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se 

sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente 

Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas 

de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia 

administrativa. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 19.- (Días y Horas Hábiles).- Las actuaciones administrativas se realizarán los 

días y horas hábiles administrativos. 

 De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.1 Entrega de información y documentación   1.000 UFV   

durante la ejecución de procedimientos de  

fiscalización, verificación, control e investigación 

en los plazos, formas, medios y lugares requeridos. 

 

 IV. 3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

i. La recurrente arguye en el presente Recurso Jerárquico que la documentación 

solicitada mediante requerimiento 075393, con plazo hasta el 2 de septiembre de 

2005, fue entregada al Departamento de Fiscalización del “SIN” el miércoles 7 de 

septiembre de 2005, aún cuando la solicitud de prórroga fue rechazada por la 

Administración Tributaria. 

 

ii.  Al respecto, es importante precisar que la conducta formal que sancionó la 

Administración Tributaria es la falta de entrega en el plazo previsto por la 

Administración Tributaria de la documentación requerida. En este marco, conforme 
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establece el num. 8 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), constituye obligación del sujeto 

pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria la documentación 

que se le solicite, en la forma y plazos en que ésta los requiera. Asimismo el art. 148 

de la referida Ley 2492 (CTB) indica que se constituyen en ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias. 

 

iii. De la valoración y compulsa de antecedentes, se evidenció que la Administración 

Tributaria efectuó el requerimiento de documentación a la contribuyente Judith Jovita 

Rocha Patiño en 1 de septiembre de 2005, concediendo como plazo hasta el 2 de 

septiembre de 2005 para presentar dicha documentación, esto es hasta el día 

siguiente, advirtiendo en el mismo formulario que el horario de atención de esta 

entidad era de 8:30 a.m. a 16:30 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. La contribuyente “JUDITH JOVITA ROCHA PATIÑO” por intermedio de su 

representante legal Godofredo López Olivares, intentó presentar un memorial de 

solicitud de prórroga el mismo día que se vencía el plazo, pero lo hizo 

extemporáneamente, es decir posterior a la finalización del horario de atención de la 

Administración Tributaria, dando fe de este hecho la presentación que realizó ante 

Notario de Fe Pública que declara que se presentó el memorial de solicitud de 

ampliación de plazo a hrs: 16:45 pm “…por encontrarse cerradas las oficinas del 

SIN…” . Consecuentemente la conducta del contribuyente implica negligencia en su 

proceder, más aún cuando conocía el horario de atención a los contribuyentes por 

esa repartición del Estado.  

 

v. De lo anterior se desprende que la solicitud de prórroga de plazo no fue de 

conocimiento oportuno de la Administración Tributaria, por lo que la contribuyente 

adecuó su conducta a la tipificación establecida en los arts. 70 y 162 Ley 2492 (CTB) 

por infracción a un deber formal de presentar en el plazo requerido la información 

tributaria, concordante con el art. 40 del DS 27310, correspondiendo la aplicación de 

la sanción establecida en el numeral 4.1 de la RND 10-0021-04.  

 

vi. Finalmente, cabe recordar que el hecho de que la contribuyente entregó la 

documentación, no la exime de la sanción por la contravención a las normas 

tributarias, la misma que se perfeccionó cuando la contribuyente incumplió con la 

presentación de la documentación requerida dentro del plazo  que la Administración 

Tributaria estableció en el Requerimiento 075393 de 1 de septiembre de 2005, que 

fue recibida por Godofredo López Olivares en calidad de representante legal de la 

contribuyente “JUDITH JOVITA ROCHA PATIÑO”. En este entendido, corresponde a 

esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0114/2006 de 31 de 



 8 de 8

marzo de 2006, del Recurso de Alzada, dejando en consecuencia firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria 189/2005. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0114/2006 de 31 de marzo de 2006, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 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 y la Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0114/2006 de 31 de marzo de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Godofredo López Olivarez en representación de 

“JUDITH JOVITA ROCHA PATIÑO” contra la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, sea 

conforme a lo establecido por el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


