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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0419/2006 
 

 
Recurrente: Abdías López Ivanovic. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: LPZ/OR/0059/2006. 
 
La Paz, 8 de diciembre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Abdías López Ivanovic, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 

 Que el señor Abdías López Ivanovic, por memorial de fs. 4 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 167/2006 de 10 de julio de 
2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, fue sancionada con la multa de 
1.000 UFV’s. 
 
Que la administración tributaria, el 4 de agosto de 2005, le requirió la presentación de 
documentación respaldataria de su actividad gravada por los periodos enero de 2002 a 
junio de 2003, que incluía la documentación que por la naturaleza de su actividad no 
posee.  Asimismo, mediante Form. 7520 de 13 de julio de 2005, se le requirió la 
presentación de la escritura de constitución y documentos que acrediten los conceptos 
por los cuales percibió ingresos durante los periodos sujetos a valoración. 
 
Que debido a que su actividad era de prestación de servicios sujeto al RC-IVA, se halla 
inscrito como persona natural.  En consecuencia no podía haber presentado la 
escritura de constitución. Además, a partir de noviembre de 2002, su número de RUC 
estaba de baja, por lo que no es posible presentar la documentación con posterioridad 
a la baja de su RUC.  Por otra parte, la administración tributaria, le requirió la 
presentación de documentación relacionada a las ventas no facturadas, pues su 
actividad gravada no incluía la venta de producto alguno. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 
167/2006 de 10 de julio de 2006 dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del señor Juan Yerko Delgado Bueno, 
Gerente Distrital Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 
03-0325-06 de 17 de agosto de 2006, por memorial de fs. 9-10 de obrados, respondió 
negativamente con el siguiente argumento: 
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Que mediante formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación 108 del 
Operativo 81, que comprende los periodos enero de 2002 a junio de 2003, solicitó al 
contribuyente documentación sobre su actividad económica; sin embargo, fue 
desobedecido en infracción del artículo 70 inc. 8) de la Ley 2492, 
 
Que por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Sancionatoria N° 
167/2006 de 10 de julio de 2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por providencia de 28 de agosto de 2006, que cursa a fs. 11 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados 
el señor Abdías López Ivanovic y el Gerente Distrital Oruro a.i. del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 30 de agosto de 2006, conforme consta por las diligencias de 
fs. 11 vlta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Abdías López Ivanovic, no ofreció ni 
presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 13 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo remitido en 
16 fojas con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada.   
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 
de 13 de julio de 2005 (Orden de Verificación – Form. 7520), notificada el 4 de agosto 
de 2005, comunicó al contribuyente Abdías López Ivanovic, que recibió información de 
las empresas administradoras de tarjetas de crédito, sobre las supuestas ventas 
realizadas sin estar inscrito al Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los periodos 
comprendidos entre enero de 2002 y junio de 2003.  Al efecto, le emplaza a que en el 
plazo de 5 días de recibida la citada nota, presente la escritura de constitución, 
documentación que acredite los conceptos por los cuales recibió ingresos durante los 
periodos o gestiones sujetos a verificación y cualquier otra documentación que solicite 
el fiscalizador. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/VI No. 008-2006 de 11 de mayo de 2006, 
establece que el contribuyente Abdías López, no entregó la documentación requerida, 
por lo que instruye el inicio del sumario constravencional por incumplimiento de 
deberes formales tipificado y sancionado por el artículo 162 del Código Tributario y la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, concediéndole el plazo de 20 días 
para que presente pruebas que hagan a su derecho o pague la multa de 1.000 UFV’s.  
Con el citado Auto Inicial, el Sr. Abdías López, fue notificado el 30 de mayo de 2006, 
conforme consta por la diligencia de fs. 4 vlta. del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de julio de 
2006, emitió la Resolución Sancionatoria N° 167/2006, sancionando al señor Abdías 
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López Ivanovic, con la multa de 1.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales.  
Fundamenta su decisión en los artículos 70 inc. 8) y 162 de la Ley 2492 y el numeral 
4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 
Que el señor Abdías López Ivanovic, en conocimiento de la Resolución Sancionatoria 
N° 167/2006 de 10 de julio de 2006, por memorial de fs. 4 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada solicitando se deje sin efecto la misma. 
 
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, prevé 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 procedimiento 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 N° 167/2006 objeto de impugnación, establece que el 
contribuyente incurrió en la contravención de incumplimiento del deber formal 
establecido en el Anexo “A”, numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio No. 
10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, por no haber entregado la información y 
documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 
control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos por la 
administración tributaria, por lo que le sanciona con la multa de 1.000 UFV’s, previsto 
en la citada Resolución Normativa de Directorio.  Al respecto: 
 
1. El Sr. Abdías López Ivanovic, mediante nota de 13 de julio de 2005 (Orden de 

Verificación – Form. 7520), notificada el 4 de agosto de 2005, fue requerido a la 
presentación, en el plazo de 5 días de recibida la citada nota, de la escritura de 
constitución, documentación que acredite los conceptos por los cuales recibió 
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ingresos durante los periodos o gestiones sujetos a verificación y cualquier otra 
documentación que solicite el fiscalizador. 

 
2. Sin embargo, conforme se tiene del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/VI N° 8/2006 de 11 de mayo de 2005, el señor Abdías López Ivanovic, no 
presentó la documentación requerida. Adicionalmente, en el expediente 
administrativo, no se evidencia que el Sr. Abdías López, hubiese solicitado 
prórroga, justificado la falta de presentación o formulado aclaraciones, con relación 
a la documentación solicitada, obstaculizando las funciones de verificación y 
fiscalización de la administración tributaria. 
 
Todo contribuyente, aún cuando no cuente con la documentación requerida o la 
documentación solicitada no corresponda a sus actividades, debe justificar tal 
situación ante la administración tributaria dentro del plazo concedido y no incurrir, 
simple y llanamente, en incumplimiento o falta de atención a los deberes formales 
impuestos –de acuerdo a ley- por el sujeto activo de la relación jurídico tributaria, 
como ocurrió en el presente caso. 

 
3. El deber formal de presentar, exhibir y poner a disposición de la administración 

tributaria, la documentación o información requerida por esta, se halla establecido 
en el articulo 70 numeral 8 del Código Tributario y el numeral 4.1 de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-21-04, cuyo incumplimiento, se configura como 
contravención de incumplimiento de deberes formales tipificada y sancionada por el 
artículo 162 del citado Código Tributario. 

 
Que existiendo infracción material a los deberes formales establecidos en el artículo 70 
numeral 8 de la Ley 2492 y en el numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa 
de Directorio 10-21-04, la tipificación y la sanción impuesta por la administración 
tributaria, fueron realizadas en sujeción al principio de legalidad establecido en el 
artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del Código Tributario, por lo que la Resolución 
Sancionatoria N° 167/2006 de 10 de julio de 2006, debe ser confirmada. 
 
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 N° 167/2006 de 10 de julio de 
2006, emitida 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 el señor Abdías López Ivanovic, por la contravención de incumplimiento 
de deberes formales emergente de la falta de presentación de la documentación 
requerida por la administración tributaria, en aplicación del artículo 162 del Código 
Tributario y numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio NO. 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


