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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0114/2006 
 
Recurrente:  Judith Jovita Rocha Patiño, representada por Godofredo López 

Olivares.  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ismael Hernán López Carrasco. 
 
Expediente:  ORU/0040/2005 
 
La Paz, 31 de marzo de 2006 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Judith Jovita Rocha Patiño, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño, representada por el Sr. Godofredo López 
Olivares, conforme se tiene por el Poder Especial y Bastante No. 302/2005, por 
memoriales de fs. 11 y 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria No.189/2005 de 26 de octubre de 2005, dictada por la 
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que la documentación solicitada mediante Requerimiento No. 075393, con plazo hasta 
el 2 de septiembre de 2005, no fue entregada a un Notario de Fe Pública, sino al 
Departamento de Fiscalización el 7 de septiembre de 2005, tal como consta en el Acta 
de Entrega No. 000218 que adjunta. 
 
Que por memorial de 2 de septiembre de 2005, solicitó ampliación de plazo para 
cumplir con el Requerimiento No. 075393 de 1° de septiembre de 2005, tal como 
consta en el memorial con recepción de 5 de septiembre del mismo año. 
 
Que la solicitud de ampliación del plazo fue presentada ante el Notario de Fe Pública el 
día 2 de septiembre de 2005 a horas 16:45, debido a que la administración tributaria 
trabaja en horario continuo de 8:30 a 16:30. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Ismael Hernán López 
Carrasco, conforme se tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-0172-04 de 7 de 
junio de 2004, por memorial de fs. 18 de obrados, responde negativamente con los 
siguientes argumentos: 
 
Que la Resolución Sancionatoria impugnada, multa el incumplimiento a los deberes 
formales por la falta de presentación oportuna de la documentación requerida. 
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Que las actuaciones de la administración tributaria se ajustan a las normas legalmente 
establecidas. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 
No.189/2005 de 26 de octubre de 2005.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 21 de diciembre de 2005, cursante a fs. 19 de obrados, 
se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 21 de diciembre de 2005, conforme consta por las 
diligencias de fs. 19 vlta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño, no 
presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fs. 20 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo en 18 fojas, remitido con el memorial de contestación al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 107270, cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el 12 de septiembre de 2005, se presentaron en el domicilio de la 
contribuyente, Judith Jovita Rocha Patiño, ubicado en la calle Ayacucho y Pagador No. 
248 de la ciudad de Oruro, siendo atendidos por el Sr. Godofredo López O, en su 
condición de apoderado.  En la inspección, verificaron que la contribuyente presentó la 
documentación solicitada en el Requerimiento No. 75393, fuera del plazo concedido 
hasta el 2 de septiembre de 2005, la que se encuentra sancionada por la R.N.D. No. 
10-0021-04 con una multa de 1.000 UFV’s, por lo que intiman a la presentación de 
descargos en el plazo de 20 días o pague la multa establecida. 
 
Que la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño, representada por el Sr. Godofredo López, por 
memorial cursante a fs. 7 del expediente administrativo, el 3 de octubre de 2005, 
presenta descargos contra el Acta de Infracción No. 107270. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de octubre 
de 2005, emitió la Resolución Sancionatoria No. 189/2005 por la que establece que la 
contribuyente no presentó la documentación solicitada mediante el Requerimiento No. 
075393, dentro del plazo concedido hasta el 2 de septiembre de 2005, por lo al 
constituir una contravención del artículo 70 del Código Tributario, en aplicación del 
artículo 162 del citado Código y del numeral 4.1 del anexo “A” de la Resolución 
Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales 10-0021-04, sanciona a 
la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño con la multa de 1.000 UFV’s por incumplimiento de 
deberes formales. 



Página 3 de 4 

CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 148 del Código Tributario, establece que, constituyen ilícitos tributarios 
las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas.  Los 
ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   
 
Que el artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 
de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, que tipifica la contravención de 
incumplimiento de 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 cada conducta 
contraventora debe establecerse en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Que el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 
No. 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 1.000 UFV’s, 
en concordancia con el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario. 
 
Que la Resolución Sancionatoria 189/2005 impugnada, establece que la contribuyente 
no presentó a la administración tributaria la documentación solicitada mediante el 
Requerimiento No. 075393 dentro del plazo otorgado hasta el 2 de septiembre de 
2005, por lo que incurrió en la contravención de incumplimiento del deber formal 
establecido en el numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, que obliga a la contribuyente entregar la 
información y documentación en los plazos requeridos, por lo que sanciona esa 
conducta con la multa de 1.000 UFV’s, prevista en la citada Resolución Normativa de 
Directorio.  Al respecto: 
 
1. A fs. 2 del expediente administrativo, cursa el Requerimiento No. 075393, por el 

que la administración tributaria solicitó a la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño, la 
presentación hasta el 2 de septiembre de 2005, las declaraciones juradas del IVA e 
IT, libro de compras y ventas IVA, notas fiscales de débito y crédito fiscal y otros 
documentos. 

 
2. El apoderado de la contribuyente, Sr. Godofredo López Olivares, el día 2 de 

septiembre de 2005, a horas 16:45 presenta ante el Notario de Fe Pública, el 
memorial cursante a fs. 5 de obrados, dirigido al Gerente Distrital Oruro del Servicio 
de Impuestos Nacionales, por el que solicita ampliación de término para la 
presentación de la documentación requerida. 
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3. Según el Acta de Entrega y Devolución de Documentos No. 000218, cursante a fs. 
6 del expediente administrativo, la contribuyente, representada por el Sr. Godofredo 
López, el 7 de septiembre de 2005, presenta la documentación requerida por la 
administración tributaria. 

 
4. De lo anterior se establece que la contribuyente no presentó ni solicitó prórroga o 

ampliación de plazo dentro del término concedido por la administración tributaria, 
en infracción del artículo 70 numeral 8 del Código Tributario y tipificada como 
contravención de incumplimiento de deberes formales por el artículo 162 del citado 
Código, sancionado con la multa de 1.000 UFV’s por el numeral 4.1 del Anexo A de 
la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

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

fuera de la última hora hábil administrativo del día de vencimiento del plazo, 
considerando que, de acuerdo al artículo 19 y artículo 21 parágrafo II de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por expresa disposición del 
artículo 74 del Código Tributario, 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 administrativo del día de su vencimiento.  

 
6. 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 artículo 162 del Código Tributario, ya se encontraba 
consumada. 

 
Que la presentación posterior de la documentación solicitada por la administración 
tributaria, de conformidad a los artículos 153 y 158 del Código Tributario, no es causal 
de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 189/2005 de 26 de octubre 
de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y 
consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 1.000 UFV’s 
aplicada contra la Sra. Judith Jovita Rocha Patiño, por incumplimiento de deberes 
formales.   
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


