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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0020/2012 

La Paz, 18 de enero de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 43-46 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 de octubre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 36-39 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0020/2012 (fs. 56-69 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Virginia Vidal Ayala, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0140-11, de 16 de marzo de 2011 (fs. 42-42 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-46 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Oscar Antonio León Gonzáles  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Virginia Vidal Ayala. 

 
Número de Expediente: AGIT/0624/2011//CBA-0118/2011. 
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i. Manifiesta que para la ARIT no habría sido dificultoso la ubicación del domicilio del 

contribuyente y que éste habría informado el cambio de domicilio; ante lo cual 

trascribe los arts. 70-2) de la Ley 2492 (CTB); 5-I-1, 13 y 15 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0032-04 y expresa que según el informe con CITE: 

SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, el contribuyente declaró como domicilio fiscal 

la Av. Ayacucho s/n Edif. María Antonieta piso 7, of. 2, zona/barrio Noreste; sin 

embargo, de la verificación in situ efectuada se constató que sus actividades las 

realiza en la Av. Ayacucho Nº 174, Edif. María Antonieta, piso 2, of. 2, zona/barrio 

Noreste; lo que se evidencia la falta de actualización de datos, no existiendo 

comunicación alguna de las modificaciones posteriores en su situación tributaria.  

 

ii. Indica que demostró que Oscar León Gonzáles, no comunicó que realizaba sus 

actividades en la Av. Ayacucho Nº 174, Edif. María Antonieta piso 2, of. 2, no 

coincidiendo con el declarado como domicilio fiscal, ante la Administración Tributaria 

Av. Ayacucho s/n, Edif. María Antonieta piso 7, of. 2, incumpliendo los deberes 

establecidos en los arts. 70, 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 40 del DS 27310, RND 

10-0037-07 (num. 1.3 del Anexo Consolidado A) y 1, 5, 13 y 15 de la RND 10-0032-

04. 

 

iii. Resalta que el contribuyente no comunicó a la Administración Tributaria los datos 

básicos establecidos por norma, ya que comunicar la numeración (más aun cuando 

cuenta con un número) es de vital importancia a efectos de notificar de forma 

personal o por cédula cualquier acto emitido por la Administración Tributara, toda 

vez que contando con la numeración se especifica el lugar exacto donde debe 

realizarse la notificación y así evitar confusiones que conlleven a cualquier vicio de 

nulidad procedimental.  

 

iv. Refiere que realizada la verificación in situ corroboran que es otro el piso en el que 

el contribuyente desarrolla sus actividades y no así en el declarado, siendo el fin 

confundir al SIN a efectos de notificación, siendo prueba plena la notificación de 

Auto Inicial de Sumario Contravencional a fs. 4 de los antecedentes el que Oscar 

León Gonzáles fue notificado personalmente en el piso 2, quien firma como 

constancia; por tanto, queda claro que el domicilio donde ejerce sus actividades es 

el piso 2 y no el piso 7 como fue declarado tratando de confundir a la Administración 

Tributaria. 

 

v. En cuanto a lo manifestado por la Resolución de Alzada respecto a que la hoja de 

trabajo Nº 2 elaborada por Jimmy Rosales no mencionaría respecto del piso y que  
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la otra hoja de trabajo elaborado por Pablo Marca Huanta no sería determinante, 

aplicando el principio in dubio pro contribuyente; al respecto cita el art. 77 de la Ley 

2492 (CTB) y señala que los hechos recogidos in situ por los funcionarios actuantes 

hacen prueba preconstituida; consiguientemente, en las hojas de trabajo se 

establece claramente que el domicilio contaba con numeración y además operaba 

sus actividades en un piso diferente, el piso 2 y no así el piso 7 como declaró el 

contribuyente, estableciéndose su mala fe en lo declarado, además, de constar 

como prueba la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional en el que se 

notificó personalmente en el piso 2. 

  

vi. Menciona que para la ARIT prevalece una hoja de trabajo, pero la otra no sería 

determinante para su decisión, es decir que, una es conveniente y la otra no; 

estableciendo a consecuencia de una supuesta duda (que por lo expuesto es clara y 

evidente y sin lugar a duda, respecto del piso donde el contribuyente desarrolla su 

actividad), decide aplicar el principio in dubio pro contribuyente favoreciendo los 

intereses del mismo, cuando se aplica el principio contra fiscum, puesto que la 

doctrina romana refiere que si a momento de interpretar una norma tributaria 

surgiera alguna duda, debe estarse a favor del fisco en virtud a que se hace 

prevalecer el interés general sobre el particular, favoreciendo al Estado. 

 

vii. Indica que para la ARIT, la conducta contraventora atribuida no se adecua a la 

conducta asumida por Oscar de León Gonzáles, puesto que habría cumplido con 

informar a la Administración Tributaria, actualizando su dirección, con la sola 

omisión de consignar el número de inmueble, aspecto que no habría obstaculizado 

su ubicación como se evidenciaría de las diferentes actuaciones administrativas 

realizadas por funcionarios del ente recaudador; al respecto cita la RND 10-0037-07 

(mum. 1.3 del Anexo A) y concluye que el contribuyente no actualizó la información 

de su domicilio fiscal, ni comunicó los cambios o modificaciones ulteriores en su 

situación tributaria, mas bien se puede evidenciar que el mismo trató de confundir a 

la Administración Tributaria al no informar verazmente la numeración exacta de su 

domicilio fiscal y declarar que realizaba su actividad en un piso que no era el 

correcto, actuando de mala fe, más aún siendo profesional abogado que sabe que 

para todo tipo de citaciones jurídicas es de vital importancia los datos exactos del 

domicilio, pro lo que es correcta la aplicación de la RND 10-0037-07. Finalmente, 

solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada y se confirme la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-002365-10 de 29 de diciembre de 2010. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 36-39 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-02365-10, de 29 de diciembre de 2010, en consecuencia se deja 

sin efecto la multa de 500 UFV; con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión de antecedentes se infiere que Oscar Antonio León Gonzáles, en 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en el art. 70-3 de la Ley 2492 (CTB), el 2 

de julio de 2009, procedió a comunicar el cambio de domicilio a su nueva dirección: 

Ayacucho esquina General Achá, Edif. María Antonieta, piso 7, oficina 2, 

acompañando -entre otros- la factura de luz emitida por ELFEC, cuya dirección solo 

dice Ed. M. Antonieta y no señala numeración alguna del domicilio; empero, a tiempo 

de realizar el trámite, registró como su dirección la Av. Ayacucho s/n, Edif. María 

Antonieta, piso 7, of. 2, zona/barrio Noreste, consignando como dirección descriptiva: 

Esquina calle Gral. Achá acera Noroeste M-078 D-10. La falta de consignación del 

número del inmueble no fue observado por el funcionario del SIN, puesto que en la 

factura de luz tampoco figura este dato, entendiéndose, que por la dirección 

descriptiva dada por el contribuyente, no existía dificultad en ubicar el domicilio fiscal 

declarado, conclusión respaldada por las actuaciones de los funcionarios del 

Proyecto de “Control de Fiabilidad del Padrón de Contribuyentes”, que en su trabajo 

de verificación, ubicaron el citado domicilio. 

 
ii. En cuanto, a la falta de coincidencia del “piso 7” declarado por el contribuyente, que 

según la Administración Tributaria corresponde al “piso 2”, por la diligencia de 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-06408-10 y el contrato 

de arrendamiento adjuntado en el término de prueba; evidencia que el piso 7 

declarado, corresponde al lugar donde el sujeto pasivo desarrollaba su actividad 

jurídica, además que en la Hoja de Trabajo Nº 2 elaborada por el funcionario del SIN 

Jimy Rosales, sólo se señala que el número de casa es el 174, sin que haya ninguna 

observación sobre la supuesta no coincidencia del piso, no siendo determinante la 

Hoja de Trabajo Nº 2 elaborada por Pablo Huanca Marca que registra el piso 2 como 

domicilio del contribuyente, por lo que dicha incongruencia y consecuente duda se 

aplica a favor del sujeto pasivo (in dubio pro contribuyente). 

 

iii. Asimismo, de la revisión de la normativa reglamentaria, emitida por el SIN a objeto 

de establecer los deberes formales de los contribuyentes y la sanción a aplicarse en 

caso de incumplimiento, según previsión del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), indica 
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que la RND 10-0037-07, aplicada al sumario contravencional seguido en contra de 

Oscar León Gonzáles, en su Anexo A num. 1.3 señala como deber formal de los 

contribuyentes, la actualización de información proporcionada al Registro de 

Contribuyentes, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 500 UFV para 

personas naturales; conducta contraventora que no se adecua a la conducta asumida 

por Oscar León Gonzáles, puesto que cumplió con informar a la Administración 

Tributaria el cambio de domicilio fiscal, actualizando la dirección del mismo, habiendo 

sólo omitido consignar el número del inmueble; aspecto que no obstaculizó su 

ubicación, tal como se evidencia de las diferentes actuaciones administrativas 

realizadas por funcionarios del ente recaudador. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0273/2011, de 2 

de diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0118/2011 (fs. 1-50 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de diciembre de 2011 (fs. 51-52 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 53 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 23 de 
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enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente 

Oscar Antonio León Gonzáles con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

06408-10, de 25 de octubre de 2010, por falta de actualización de los datos del 

domicilio fiscal, al constatar que el domicilio fiscal es la Avenida Ayacucho Nº 174, de 

conformidad con los arts. 70, num. 2) y 3), 162 de la Ley 2492 (CTB), sujeto a la 

sanción de 500 UFV prevista en el punto 1.3 del Anexo A Consolidado de la RND 10-

0037-07; asimismo, en cumplimiento del art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB), otorga 

el plazo de veinte (20) días a partir de la notificación con dicho Auto para que el 

contribuyente presente descargos u ofrezca pruebas que hagan a su derecho, caso 

contrario cancele la multa señalada (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2010, Oscar Antonio León Gonzáles, presentó memorial en el 

que señala que cuando pretendió realizar el trámite de cambio de domicilio de 

actividad, se apersonó ante la Oficina del SIN en el que le solicitaron como requisitos, 

una copia de la Cédula de Identidad, copia del pre-aviso de luz; empero, en esta 

prueba del pre aviso no se consigna el Nº del Edificio, aspecto que tendría que haber 

sido observado en su momento por el funcionario que recepcionó la solicitud para su 

enmienda; por lo que esta omisión no debería atribuírsele, más si cumplió con la 

obligación de comunicar el cambio de domicilio y nueva dosificación de facturas con 

la nueva dirección (fs. 6 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 3 de diciembre de 2010, el Departamento de Recaudación del SIN emitió el 

informe CITE: SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, en el que señala que 

habiéndose realizado una comparación de la información proporcionada por el 

contribuyente a momento de registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes con 

los datos verificados en su domicilio fiscal declarado en el proyecto Verificación de la 

Fiabilidad de Padrón 2010, se evidencia la falta de actualización de datos, al 

constatarse en las verificaciones realizadas en fechas 9 y 29 de septiembre de 2010, 

que el contribuyente se encuentra en el domicilio fiscal de la Av. Ayacucho Nº 174, 

Edif. María Antonieta piso 2, of. 2, zona Noroeste habiendo el mismo declarado en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes Av. Ayacucho S/N, Edif. María Antonieta, piso 7, 

dpto. of. 2 Zona Noroeste. Asimismo, de la valoración a los descargos presentados y 
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revisada la base del Sistema SIRAT II del contribuyente y en aplicación del art. 17, 

num. 3, caso 2 de la RND 10-0037-07, establece que los mismos son insuficientes 

para probar la inexistencia del ilícito, sugiriendo la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 5 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Oscar 

Antonio León Gonzáles, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10, de 29 de 

diciembre de 2010, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV, 

confirmando el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-6408-10, emergente 

de la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, por falta de 

actualización en el domicilio fiscal, en mérito a lo dispuesto en los arts 160, 161 y 162 

de la Ley 2492 (CTB), num. 1.3, del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 

33-35 vta de antecedentes administrativos).   

 

 IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 149. (Normativa Aplicable).  

I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme.  

iii. RND 10-0032-04, Procedimientos y requisitos para la obtención y uso del NIT y 

modificaciones en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

Art. 13. (Obligatoriedad de Comunicación). Cuando se efectúen cambios respecto a 

los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los sujetos pasivos 

tienen la obligación de comunicarlos al Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Art. 15. (Modificaciones a Solicitud de los sujetos pasivos y/ terceros 

responsables). 

   Los sujetos pasivo y/o terceros responsables deberán comunicar al Servicio de 

Impuestos Nacionales cuando realicen las siguientes modificaciones: 

I. Régimen General 

3) establece entre las modificaciones las de domicilio fiscal o habitual. 

 

Art. 16. (Requisitos). 

II. Requisitos Específicos por Régimen y Modificaciones. 

e) Modificación de domicilio fiscal y/o habitual (Persona Natural o Jurídica). 

    Exhibir factura o prefactura original del consumo de energía eléctrica que acredite 

el domicilio donde desarrolla su actividad principal… 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Contravención por actualización de datos.  

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, expresa que según el informe con CITE: 

SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, el contribuyente declaró como domicilio fiscal 

la Av. Ayacucho s/n Edif. María Antonieta piso 7, of. 2, zona/barrio Noreste; sin 

embargo, de la verificación in situ efectuada constató que realiza sus actividades en 

la Av. Ayacucho Nº 174, Edif. María Antonieta, piso 2, of. 2, zona/barrio Noreste, por 

lo que se evidencia la falta de actualización de datos, no existiendo comunicación 

alguna de las modificaciones posteriores en su situación tributaria, incumpliendo los 

deberes establecidos en los arts. 70, 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 40 del DS 

27310, RND 10-0037-07 (num. 1.3 del Anexo Consolidado A) y 1, 5, 13 y 15 de la 

RND 10-0032-04. Añade que el no comunicar la numeración (más aun cuando 

cuenta con un número), supone confundir al SIN a efectos de la notificación. 

 

ii. Arguye que como prueba plena esta la notificación personal del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional a Oscar León Gonzáles, en el piso 2, quien firma en 

constancia; además los hechos recogidos in situ hacen prueba preconstituida, 

estableciéndose en las hojas de trabajo que el domicilio contaba con numeración; 

sin embargo, la ARIT hace prevalecer solo una de las hojas de trabajo, y en virtud a 

una supuesta duda (respecto del piso donde desarrolla el contribuyente su actividad) 

decide aplicar el principio in dubio pro contribuyente favoreciendo los intereses del 

mismo, cunado se debe aplicar el principio contra fiscum. 

 

iii. Sostiene que el contribuyente no actualizó la información de su domicilio fiscal, ni 

comunicó los cambios, ni las modificaciones ulteriores en su situación tributaria, por 

lo que se puede advertir su mala fe, más aún cuando siendo profesional abogado 

sabe que para todo tipo de citaciones jurídicas es de vital importancia los datos 

exactos del domicilio. 

 

iv. Al respecto, para la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 

pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 
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(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por otra parte, cabe señalar que María Querol García, en su obra Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones 

tributarias deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de 

culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad señala que: “La consagración del 

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el 

legislador”. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” 

(QUEROL, García María Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21) 

(las negrillas son nuestras). 

 

vi. En nuestra legislación, sobre la tipificación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos, 

asimismo, el art. 149-I del mismo cuerpo legal, determina que el procedimiento 

para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las 

normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. En cuanto a las obligaciones tributarias, el num. 3, art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

prevé como una de las obligaciones del sujeto pasivo, el fijar su domicilio y 

comunicar su cambio, caso contrario, el domicilio fijado se considerará subsistente, 

siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. Así también la 

Administración Tributaria con las facultades que le otorga el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), emite la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04, de 19 de 

noviembre de 2004, la cual dispone en su art. 13, la obligación de comunicar al 

Servicio de Impuestos Nacionales al SIN los cambios que se efectúen respecto a los 

datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes y en su art. 15-I num. 3) 

entre las modificaciones describe a las del “domicilio fiscal o habitual” (las negrillas 

son nuestras). 

 

viii. Asimismo, el art. 16-e), de la mencionada RND 10-0032-04, establece entre los 

requisitos para la modificación del domicilio fiscal y/o habitual para las personas 

naturales, el “Exhibir factura o prefactura original del consumo de energía 
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eléctrica que acredite el domicilio donde desarrolla su actividad principal…” 

(las negrillas son nuestras). 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el 12 de 

noviembre de 2010, la Administración Tributaria inició un sumario contravencional 

contra Oscar Antonio León Gonzáles con la notificación personal del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-06408-10, de 25 de octubre de 2010, por falta de 

actualización de los datos del domicilio fiscal, al constatar que el domicilio 

fiscal es Avenida Ayacucho Nº 174, sujeto a la sanción de 500 UFV prevista en el 

num. 1.3 del Anexo A Consolidado de la RND 10-0037-07; ante lo cual el sujeto 

pasivo presentó descargos argumentando que cuando realizó el trámite de cambio 

de domicilio de actividad, el SIN le solicitó copias de la Cédula de Identidad y pre-

aviso de luz en el que se evidencia que no se encuentra consignado el número del 

Edificio, aspecto que tendría que haber sido observado en su momento, por lo que 

dicha omisión no debería ser atribuida a su persona, más si cumplió con la obligación 

de comunicar el cambio de domicilio (fs. 2-2 vta. y 6 de antecedentes 

administrativos).   

 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria emite el informe CITE: 

SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, en el que señala que habiéndose realizado una 

comparación de la información proporcionada por el contribuyente a momento de 

registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes con los datos verificados en el 

proyecto Verificación de la Fiabilidad de Padrón 2010, evidencia la falta de 

actualización de datos, al constatarse que el contribuyente se encuentra en el 

domicilio fiscal de la Av. Ayacucho Nº 174, Edif. Maria Antonieta piso 2, of. 2, 

zona Noroeste habiendo el mismo declarado en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Av. Ayacucho S/N, Edif. Maria Antonieta, piso 7, dpto. of. 2 Zona 

Noroeste, y que los descargos presentados son insuficientes para probar la 

inexistencia del ilícito; dando lugar a la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10, 

que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV, al evidenciarse 

que desarrolla sus actividades en la Av. Ayacucho Nº 174 y en un piso diferente al 

declarado  (fs. 3-4 y 33-35 vta. de antecedentes administrativos).   

 

xi. En ese contexto, de antecedentes de hecho y derecho, se evidencia que el 

incumplimiento del deber formal de actualización de datos en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-06408-10, se circunscribe en la ausencia de 

numeración del domicilio fiscal “Av. Ayacucho Nº 174” y no en el cambio del piso (7 

al 2) en el Edif. María Antonieta, en el que el contribuyente desarrollaba sus 
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actividades; aspecto corroborado en el memorial de descargo al citado Auto Inicial, 

en el que el sujeto pasivo expresa fundamentos de defensa sobre la comunicación de 

cambio de domicilio a la Av. Ayacucho; sin embargo, en consideración al descargo 

presentado y en base a la información con la que cuenta la Administración Tributaria, 

se emite el informe CITE: SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, el que amplia la 

contravención por falta de actualización de datos, circunscribiendo la misma no solo 

a la numeración del domicilio, sino también al cambio de piso en el que se desarrolla 

la actividad siendo que corresponde al piso 2 y no al 7, los cuales establece que 

difieren de los datos declarados por el contribuyente ante el SIN; dando lugar a la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10, que establece sanción por la 

contravención inicialmente establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(fs. 2- 2 vta. 3-4, 6 y 33-35 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xii. Prosiguiendo con el análisis, se observa que el sujeto pasivo no tomó conocimiento 

de la segunda observación plasmada en el informe CITE: 

SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, sobre el cambio de piso donde desarrollaba su 

actividad, de modo que le permita hacer uso de su derecho a la defensa y aporte 

prueba sobre dicha observación, conforme lo previsto en el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), siendo obligación de la Administración Tributaria especificar los hechos 

contravencionales que atribuye al contribuyente de manera específica y expresa 

desde el inicio hasta el final del sumario contravencional de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 68-8 de la Ley 2492 (CTB); además de considerar la congruencia 

que debe regir en todos los actos emitidos en el proceso sancionatorio a efectos de 

que el sujeto pasivo conozca exactamente cual es la contravención incurrida, de 

modo que no se vulnere el derecho a la defensa y seguridad jurídica que otorga la 

Ley, con el establecimiento de nuevas observaciones en un informe cuyo carácter es 

interno y no se notifica al contribuyente. 

 

xiii. En este entendido, en el caso que nos ocupa es evidente que la observación 

respecto al cambio del piso 7 al 2, no forma parte del incumplimiento del deber formal 

establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional ni sancionado en la 

Resolución Sancionatoria, por lo que el sujeto pasivo no presentó argumentos de 

defensa al respecto; consecuentemente, no corresponde mantener la sanción por 

dicho hecho, cuando este no fue conocido por el contribuyente en el proceso 

contravencional, quien por el contrario comunico el cambio de su domicilio, 

cumpliendo con el art. 70  num. 3 de la Ley 2492 (CTB). 
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xiv. En relación a las hojas de trabajo de 9 y 29 de septiembre de 2010, elaborados 

por el SIN (fs. 13- 14 de antecedentes administrativos); cabe indicar que si bien en 

la primera hoja se pone de manifiesto la existencia del Nº 174 del domicilio fiscal y la 

segunda, además del Nº del domicilio, también señala que la actividad se desarrolla 

en el piso 2, of. 2 y no en el piso 7, of. 2; constituyendo prueba para establecer la 

sanción por el incumplimiento del deber formal de actualización de datos por el 

cambio de piso; sin embargo, esto no puede ampliar el alcance del incumplimiento 

del deber formal establecido en el Auto de Sumario Contravencional, ni tampoco 

subsanar la omisión de consignar esta observación en dicho acto, puesto que la 

contravención incurrida debía encontrarse expresamente consignada en el Auto de 

Sumario Contravencional y consiguientemente en la Resolución Sancionatoria, no 

así en las hojas de trabajo. En consecuencia, independientemente, de la 

interpretación pro fisco o pro contribuyente que se le pueda dar a las hojas de 

trabajo, se debe velar por el cumplimiento del debido proceso y derecho a la 

defensa. 

 

xv. En cuanto a la falta de actualización de datos respecto al número del domicilio fiscal 

del contribuyente; se evidencia de acuerdo a los Reportes de Consulta al Padrón de 

Contribuyentes del Sistema de la Administración Tributaria (fs. 15-15 vta., 38-40 de 

antecedentes administrativos), que el 2 de julio de 2009, el sujeto pasivo comunicó a 

la Administración Tributaria la “Modificación de datos del domicilio fiscal”, registrando 

como domicilio la Av. Ayacucho Nº S/N, Edif. Maria Antonieta, piso 7, dpto. of. 2, 

zona/barrio Noroeste, y para que proceda tal modificación, en aplicación de los arts. 

13 y 16-II, inc. e) de la RND 10-0032-04, el contribuyente tuvo que presentar la 

factura de consumo de energía, condicio sine qua non a efectos de acreditar el 

domicilio donde desarrolla su actividad para realizar la modificación respectiva, sin 

que tal trámite haya sido observado. 

 

xvi. Asimismo, de la revisión de la factura de Luz Nº 741507, del Ed. M. Antonieta, 

correspondiente al período julio de 2010 a nombre de Marcela Silvia Quiroga 

Ramírez y el reporte de Aviso de Cobranza 702 (fs. 11-12 de antecedentes 

administrativos), se observa que no se consigna la calle y/o avenida, ni el número 

en el que se encuentra ubicado el Edificio María Antonieta, lo que permite deducir 

que una factura similar fue presentada a la Administración Tributaria a momento de 

efectuar la modificación el contribuyente, sin que la misma hubiera sido observada 

por ese aspecto, dando lugar a que el domicilio fiscal se registre sin número “S/N”, 

tal cual se evidencia en los reportes de la Administración Tributaria (fs. 15-15 vta., 

38-40 de antecedentes administrativos); en ese entendido, se tiene que el 
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contribuyente cumplió con la comunicación de cambio y actualización de datos de su 

domicilio fiscal, siendo que la falta de numeración, no impidió que el SIN encuentre la 

ubicación del domicilio fiscal del contribuyente en función a los datos descriptivos 

otorgados por el mismo. 

 

xvii. De igual modo, del contrato de arrendamiento de 6 de junio de 2009 suscrito entre 

Elizabeth Ramírez Quiroga y Oscar Antonio León Gonzalo, así como el 

Reconocimiento de Firmas y Rubricas de la misma fecha (fs. 17-18 del expediente), 

que fueron presentadas en instancia de alzada, cumpliendo con lo previsto en el art. 

217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); se advierte que el contribuyente comunicó a la 

Administración Tributaria el cambio de domicilio fiscal, una vez que suscribió el 

contrato para ocupar la nueva oficina en que desarrollaría su actividad, desvirtuando 

que exista la intención del contribuyente, de evadir al fisco. 

 

xviii. En función a lo expuesto, al evidenciarse que el contribuyente comunicó a la 

Administración Tributaria el cambio de domicilio registrando la Av. Ayacucho S/N, 

Edif. María Antonieta, piso 7, dpto. of. 2 Zona Noroeste, otorgando la descripción 

necesaria para su ubicación, se tiene que dio cumplimiento a lo previsto en el art. 70 

num. 3 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde se le aplique sanción alguna  

por la falta de numeración del domicilio fiscal; no obstante de ello, la Administración 

Tributaria tiene todas las facultades para iniciar el sumario contravencional 

correspondiente a efectos de sancionar la falta de comunicación del cambio del piso 

del 7 al 2; por tanto, corresponde a esta instancia, con fundamento propio, confirmar 

la Resolución de Alzada, que revoca la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10, de 

29 de diciembre de 2010, dejando sin efecto la multa de 500 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 

de octubre de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0244/2011, de 31 de octubre de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Antonio León Gonzáles contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se deja sin efecto ni valor legal, la multa de 500 UFV, establecida en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10, de 29 de diciembre de 2010; sin perjuicio 

que la Administración Tributaria inicie un Sumario Contravencional por falta de 

actualización de datos, en relación al cambio de piso 2 al 7 en el Edif. María Antonieta 

del domicilio del contribuyente; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


