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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0268/2010 

La Paz, 26 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía Administradora 

de Empresas Bolivia SA (CADEB), (fs. 97-100 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 2010 (fs. 75-78 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0268/2010 (fs. 117-130 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 La Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA (CADEB), representada 

legalmente por Oscar Marco Antonio Gonzáles Reina y Heidy Ortiz de Mercado, según 

Testimonio de Poder Especial y Suficiente N° 394/2009, de 28 de agosto de 2009 (fs. 

81-96 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 97-100 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA 

(CADEB), representada por Oscar Marco Antonio 

Gonzáles Reina y Heidy Ortiz de Mercado. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz  

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por William Paris Hurtado Morillas.  

 

Número de Expediente: AGIT/0226/2010//LPZ-0098/2010. 
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i. Aduce que la ARIT incurre en error, al pretender el incumplimiento de un deber de 

actualización de registro, cuando los descargos demuestran que CADEB no ha 

cambiado de domicilio y tampoco abrió una sucursal que amerite ser registrada en el 

Padrón de Contribuyentes; asimismo, según el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), para 

efectos tributarios, se establece la obligación de las personas naturales y jurídicas, 

de fijar domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su 

actividad comercial o productiva, es así que de acuerdo con el Certificado de 

Inscripción del Padrón Nacional de Contribuyentes, se registra como domicilio fiscal 

la Plaza Venezuela N° 1401, Edificio Electropaz, Zona Central; en ese entendido, se 

evidencia que CADEB informó a la Administración Tributaria el domicilio principal, 

donde realiza su actividad comercial. Agrega que este domicilio se mantiene vigente, 

conforme acredita el Certificado de Matrícula emitido por Fundempresa, y no otro, 

como erróneamente pretende la Administración Tributaria y la ARIT. 

 

ii. Señala que, según la doctrina, el domicilio como institución jurídica en el ámbito del 

derecho tributario, está determinado por el centro principal de la actividad, cuando se 

trata de personas jurídicas y que CADEB cumplió con este presupuesto, no obstante, 

la Administración Tributaria, sin ningún fundamento, considera que se habría 

modificado el domicilio tributario.  

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria sostiene que el lugar ocupado en el 

Edificio Cámara de Comercio, debía estar registrado como casa matriz o sucursal, 

porque existiría actividad económica, sin mencionar los elementos objetivos o 

materiales, sobre la base de los que podría inferirse que CADEB habría modificado el 

lugar de su actividad principal o estaría realizando actividades comerciales similares. 

Agrega que si el SIN pretende que se registre este domicilio como sucursal, 

puntualiza que según definición de Fudempresa, por sucursal se entiende el 

establecimiento de comercio que funciona bajo la administración y dependencia de la 

caza matriz, cuyo patrimonio forma parte de ésta, constituida a fin de extender la 

actividad comercial de la sociedad en lugar distinto al de su domicilio principal.  

 

iv. Transcribe las definiciones doctrinales sobre las sucursales, haciendo a su vez 

mención de las RND Nos. 10-0016-07, 10-0032-07 y 10-0037-07, que en relación al 

registro en el Libro de Ventas IVA, establece que deben prepararse distintos libros 

por la Casa Matriz y cada Sucursal debidamente registrada en el Padrón General de 

Contribuyentes, en el entendido de que cada una de estas unidades económicas, 

realiza actividades comerciales gravadas. 
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v. Expresa que la Administración Tributaria entiende que las actividades que CADEB 

realiza en las oficinas del Edificio Cámara de Comercio, serían las mismas que las 

ejercidas en la Plaza Venezuela, como una extensión de la actividad comercial de 

CADEB, pasible de registro como domicilio tributario de una sucursal, siendo que de 

la prueba presentada y valorada por la ARIT, ni se mencionó que en dicho edificio se 

realizarían las actividades comerciales que se desarrollan en el domicilio registrado 

en la Plaza Venezuela, los espacios habilitados sólo son accesorios, utilizados para 

las funciones de administración y contabilidad, y no dan lugar a la actividad comercial 

de CADEB, por la que deba abrirse libros de ventas en forma separada.  

 

vi. Alega que el uso de espacios adicionales no constituye un supuesto previsto en la 

RND 10-0037-007, para que la Administración Tributaria presuma que se trata de 

una modificación del domicilio tributario, por la que deba considerarse incumplimiento 

del deber formal, menos aplicarse una sanción y actualizarse la información 

proporcionada en el Registro de Contribuyentes. 

 

vii. Finalmente, pide que se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0198/2010 y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 

de enero de 2010.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 75-78 del expediente), dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 

19 de enero de 2010, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, contra CADEB, 

manteniendo firme y subsistente la sanción de 1.500.- UFV, impuesta por 

Incumplimiento de Deberes Formales (Actualización de información proporcionada al 

registro de contribuyentes), de conformidad con el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y el 

numeral 1.3 del Anexo de la RND 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sostiene que el recurrente manifiesta en su impugnación que las oficinas en el 

Edificio Cámara de Comercio, 5° piso, ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, 

son locales que no tienen ninguna actividad comercial y que el lugar es utilizado por 

el personal de administración y contabilidad. Al respecto, la Administración Tributaria, 

como resultado de la inspección realizada el 6 de enero de 2009, emitió el Informe 

SIN/GGLP/DGRE/INF/023/2010, estableciendo que el domicilio registrado en el 

Padrón de Contribuyentes, Plaza Venezuela N° 1401, Edificio Electropaz, Zona 
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Central, fue declarado como “casa matriz”, donde se evidenció que funcionan las 

oficinas del Departamento de Sistemas y la parte técnica de CADEB.  

 

ii. Agrega que los personeros de la Administración Tributaria constataron que los 

empleados, que en ese momento se encontraban presentes, mencionaron que en las 

oficinas de la Plaza Venezuela N° 1401, Edificio Electropaz, Zona Central, solamente 

se cumplen las funciones operativas y técnicas; sin embargo, cuando solicitaron que 

se les muestre las notas fiscales, les indicaron que la facturación se realiza en las 

oficinas del 5° piso de la Cámara de Comercio, y que en estas oficinas, se constató 

que CADEB realiza actividad económica, administrativa y contable, como el propio 

recurrente admite en la interposición de su Recurso de Alzada, así como en la nota 

cursante a fs. 5 de antecedentes administrativos, dirección que no se encuentra 

registrada en el Padrón de Contribuyentes, motivo por el cual, corresponde la 

imposición de sanciones. 

 

iii. Manifiesta que el recurrente, durante el término probatorio abierto mediante Auto de 

11 de marzo de 2010, no produjo prueba que demuestre haber actualizado la 

información en el Registro de Contribuyentes, sobre el domicilio ubicado en el 5° piso 

del Edificio Cámara de Comercio, conforme establecen los arts. 76 de la Ley 2492 

(CTB) y 215 de la Ley 3092 (Título V, CTB), tampoco demostró que en dicho lugar, 

no realiza ninguna actividad comercial, como mencionó en su Recurso de Alzada. 

 

iv. Concluye señalando que la Gerencia GRACO La Paz del SIN, al sancionar a la 

CADEB, con una multa de 1.500.-UFV, aplicó el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 1.3 de la RND N° 10.0037.07, Anexo Consolidado “A”, por el incumplimiento de 

deber formal en el que incurrió el administrado, respecto a la falta de Actualización de 

Información en el Registro de Contribuyentes, de su domicilio ubicado en el 5° piso 

del Edificio Cámara de Comercio, correspondiendo bajo estas circunstancias, 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 de enero de 2010.  

 

 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 Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 14 de junio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0437/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0098/2010 (fs. 1-105 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2010 (fs. 108-109 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de junio de 2010 (fs. 110 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 3 de 

agosto de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 2009, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó a Juan 

Carlos Fernández Osinaga, representante legal de CADEB, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (AISC) Nº 25-2952-2009, de 11 de diciembre de 2009, 

comunicando que se ha evidenciado que el contribuyente se encuentra operando en 

la Avenida Mariscal Santa Cruz, Edif. Cámara de Comercio, 5° piso, domicilio no 

declarado como casa matriz ni sucursal, lo que constituye incumplimiento del deber 

formal relacionado con el registro de contribuyentes, establecido en el art. 70-2. y 3. 

de la Ley 2492 (CTB), sancionado con la multa de 1.500.- UFV, conforme con el 

num. 1.3, del Anexo A, de la RND 10-0037-07, y concede el plazo de veinte (20) días 

para presentar descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 2-2 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 23 de diciembre de 2009, Juan Carlos Fernández Osinaga, representante legal de 

CADEB, mediante nota CADEB/687/09 dirigida a la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN, comunica que en las oficinas alquiladas en la Avenida Mariscal Santa Cruz, Edif. 

Cámara de Comercio, 5° piso, se encuentran ubicados los Departamentos de 

Administración y Contabilidad, las que no pueden declarar como Casa Matriz ni 

Sucursal, porque no se realizan actividades gravadas con algún impuesto, tampoco 

se incumplió el art. 70-3. de la Ley 2492 (CTB), ya que el domicilio legal está fijado 

en la Plaza Venezuela N° 1401 Edificio Electropaz, como figura en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de enero de 2010, la Gerencia GRACO La Paz del SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/023/2010, en el cual, la funcionaria Ninoska Negrón Valverde 

señala que se verificó las oficinas de CADEB del Edif. Cámara de Comercio, 5° piso, 

donde se entrevistó con Juan Carlos Fernández Osinaga, representante legal de 

CADEB, quien le proporcionó el talonario de facturas manuales que la empresa se 

encuentra utilizando, factura N° 6801 con N° de Autorización 290100144277, para 

ser emitida y, además, indicó que no podía verificar la última factura emitida por el 

sistema Da Vinci, ya que la persona encargada no se encontraba en ese momento. 

Concluye señalando que el contribuyente realiza actividad económica en dicho 

domicilio, que no está registrado en el Padrón de Contribuyentes, por lo que 

corresponde la imposición de la sanción (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de enero de 2010, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó por cédula a 

Oscar Marco Antonio Gonzáles Reina, representante legal de CADEB, con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 de enero de 2010, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, por la contravención de 

incumplimiento de deberes formales de actualización de información proporcionada 

al registro de contribuyentes, de conformidad con lo establecido en el punto 1.3 num. 

1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, arts. 161-1), 162-I) de la Ley 2492 

(CTB) y 40-I) del DS 27310 (fs. 9-14vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por William 

Paris Hurtado Morillas, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0110-10, 

de 8 de marzo de 2010 (fs. 48 del expediente), mediante memorial presentado el 1 de 
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julio de 2010, formula alegatos escritos (fs. 111-112 del expediente), señalando lo 

siguiente: 

 

i. Manifiesta que conforme con el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), CADEB tiene como 

domicilio fiscal la Plaza Venezuela N° 1401, Edif., Electropaz, Zona Central, así lo 

reporta el SIRAT; sin embargo, la Administración Tributaria, el 6 de enero de 2009, 

durante las labores de inspección y verificación, constató que el contribuyente realiza 

sus principales actividades como la facturación, en el piso 5° del Edif., Cámara de 

Comercio, de la Av. Mariscal Santa Cruz. Por otro lado, efectuada la inspección en el 

domicilio fiscal de la Plaza Venezuela N° 1401, Edif., Electropaz, Zona Central, se 

constató que en este lugar solo trabajaba el Departamento de Sistemas y la parte 

técnica de CADEB. Agrega que el contribuyente entra en contradicción, al afirmar 

que realiza sus actividades principales en la Plaza Venezuela N° 1401, concluyendo 

que CADEB incumplió el deber formal por no actualizar su domicilio en los registros 

tributarios. 

 

ii. Expresa que en la Resolución Sancionatoria, se señaló que el domicilio ubicado en 

el 5° piso del Edif. Cámara de Comercio, de la Av. Mariscal Santa Cruz, no está 

registrado en el Padrón de Contribuyentes, ni como casa Matriz ni como Sucursal, 

sobre este particular el SIN no ingresará a un discurso de supuestos, como pretende 

CADEB, al presentar una serie de conceptos sobre los alcances del término 

Sucursal, ya que más allá de las consideraciones doctrinales, la norma tributaria le 

faculta a la apertura de sucursales derivadas de una misma matriz, lo cual no 

significa que se esté induciendo a la apertura de sucursales. 

 

iii. Finalmente, pide que se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 2010, manteniendo la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 de enero de 2010.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
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declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

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.  

 

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. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 
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Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  

  A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

1.3 Actualización de información proporcionada al 

Registro de Contribuyentes. 

1.500.- UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de deberes formales. 

i. La Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA (CADEB), en su Recurso 

Jerárquico, manifiesta que la ARIT incurre en error, al pretender el incumplimiento de 

un deber de actualización de registro, cuando los descargos demuestran que CADEB 

no ha cambiado de domicilio y tampoco abrió una sucursal que amerite ser registrada 

en el Padrón de Contribuyentes; asimismo, según el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), 

para efectos tributarios, se establece la obligación de las personas naturales y 

jurídicas, de fijar domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar 

de su actividad comercial o productiva, es así que de acuerdo con el Certificado de 

Inscripción del Padrón Nacional de Contribuyentes, se registra como domicilio fiscal 

la Plaza Venezuela N° 1401, Edificio Electropaz, Zona Central; en ese entendido, se 

evidencia que CADEB informó a la Administración Tributaria el domicilio principal, 

donde realiza su actividad comercial. 
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ii. Agrega que, según la Administración Tributaria, el lugar ocupado en el Edificio 

Cámara de Comercio, debía estar registrado como casa matriz o sucursal, al 

evidenciar que existiría actividad económica, sin mencionar los elementos objetivos o 

materiales, sobre la base de los que podría inferirse que CADEB habría modificado el 

lugar de su actividad principal o estaría realizando actividades comerciales similares. 

Añade que si el SIN pretende que se registre este domicilio como sucursal, 

puntualiza que según definición de Fudempresa, por sucursal se entiende el 

establecimiento de comercio que funciona bajo la administración y dependencia de la 

caza matriz, cuyo patrimonio forma parte de ésta, constituida a fin de extender la 

actividad comercial de la sociedad en lugar distinto al de su domicilio principal.  

 

iii. Transcribe las definiciones doctrinales sobre las sucursales, haciendo a su vez 

mención de las RND Nos. 10-0016-07, 10-0032-07 y 10-0037-07, que en relación al 

registro en el Libro de Ventas IVA, establecen que deben prepararse distintos libros 

por la Casa Matriz y cada Sucursal debidamente registrada en el Padrón General de 

Contribuyentes, en el entendido de que cada una de estas unidades económicas, 

realiza actividades comerciales gravadas. 

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria, en sus alegatos escritos, señala que 

conforme con el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), CADEB tiene como domicilio fiscal la 

Plaza Venezuela N° 1401, Edif. Electropaz, Zona Central, así lo reporta el SIRAT; sin 

embargo, la Administración Tributaria, el 6 de enero de 2009, durante las labores de 

inspección y verificación, constató que el contribuyente realiza sus principales 

actividades, como la facturación, en el piso 5° del Edif. Cámara de Comercio, de la 

Av. Mariscal Santa Cruz. Por otro lado, efectuada la inspección en el domicilio fiscal 

de la Plaza Venezuela N° 1401, Edif., Electropaz, Zona Central, se verificó que en 

este lugar solo trabajaba el Departamento de Sistemas y la parte técnica de CADEB. 

Agrega que el contribuyente entra en contradicción, al afirmar que realiza sus 

actividades principales en la Plaza Venezuela N° 1401, por lo que CADEB incumplió 

el deber formal, por no actualizar su domicilio en los registros tributarios. 

 

v. Agrega que en la Resolución Sancionatoria, se señaló que el domicilio ubicado en el 

5° piso del Edif. Cámara de Comercio, de la Av. Mariscal Santa Cruz, no está 

registrado en el Padrón de Contribuyentes, ni como casa Matriz ni como Sucursal, 

sobre este particular, el SIN no ingresará a un discurso de supuestos, como pretende 

CADEB al presentar una serie de conceptos sobre los alcances del término Sucursal, 

ya que más allá de las consideraciones doctrinales, la norma tributaria le faculta a la 
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apertura de sucursales derivadas de una misma matriz, lo cual no significa que se 

esté induciendo a la apertura de sucursales. 

 

vi. Al respecto, la doctrina enseña que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

vii. En la legislación interna, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás 

disposiciones legales, y que los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; 

el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, 

las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos 

previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias, y el art. 160 de la misma Ley, en el numeral 5), 

contempla el Incumplimiento de otros deberes formales, como contravención 

tributaria.  

 

viii. Por su parte, el art. 161, num. 1), de la Ley 2492 (CTB), determina la Multa como 

una de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se suscita una 

conducta contraventora; y el art. 162-I, de la misma Ley, establece que en caso de 

incumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario y otras 

normas tributarias, corresponde aplicar una multa que va desde 50 a 5.000 UFV, y 

que los límites de los mismos, serán establecidos mediante normas reglamentarias.  

 

ix. Asimismo, de acuerdo con el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), para efectos tributarios, 

las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio 

nacional, con preferencia en el lugar de su actividad comercial o productiva. A 

su vez, el numeral 2 del art. 70 de la citada Ley, prevé como una obligación del 

contribuyente, inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones 

en su situación tributaria. 
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 x. De la compulsa y valoración de los antecedentes administrativos, se tiene que la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó a CADEB, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-2952-2009, de 11 de diciembre de 2009, comunicando que se 

ha constatado que el contribuyente se encuentra operando en la Avenida Mariscal 

Santa Cruz, Edif. Cámara de Comercio, 5° piso, domicilio no declarado como casa 

matriz ni sucursal; incumplimiento del deber formal sancionado con la multa de 

1.500.- UFV, conforme con el num. 1.3, del Anexo A, de la RND 10-0037-07 (fs. 2-2 

vta. de antecedentes administrativos); y como descargo al mismo, CADEB solamente 

presenta la nota CADEB/687/09, señalando que en las oficinas alquiladas en el 

referido Edificio Cámara de Comercio, se encuentran ubicados los Departamentos de 

Administración y Contabilidad, que no pueden ser declarados como Casa Matriz ni 

Sucursal, porque no se realizan actividades gravadas con algún impuesto y, además, 

el domicilio está fijado en la Plaza Venezuela N° 1401 Edificio Electropaz (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. Posteriormente, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, una vez evaluada la nota 

presentada por el sujeto pasivo, emitió el Informe CITE:  

SIN/GGLP/DGRE/INF/023/2010, el cual establece que la funcionaria Ninoska Negrón 

Valverde, en el Edif. Cámara de Comercio, 5° piso de la Avenida Mariscal Santa 

Cruz, se entrevistó con Carlos Fernández Osinaga, que según Testimonio de Poder 

Especial y Suficiente N° 394/2009, de 28 de agosto de 2009 (fs. 81-96 vta. del 

expediente), se encuentra registrado como Gerente General de CADEB, quien 

proporcionó el talonario de facturas manuales y la factura N° 6801 con número de 

Autorización 290100144277, para ser emitida, además de que había manifestado 

que no podía verificarse la última factura emitida por el sistema Da Vinci, ya que la 

persona encargada no se encontraba en ese momento. Posteriormente, notificó por 

cédula a CADEB, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 de enero 

de 2010, que resuelve sancionarle con la multa de 1.500.- UFV, por la contravención 

de incumplimiento de deberes formales de actualización de información 

proporcionada al registro de contribuyentes, de conformidad con lo establecido en el 

punto 1.3, num. 1, del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; arts. 161-1), 162-I) 

de la Ley 2492 (CTB) y 40-I) del DS 27310 (fs. 7-14 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. Conforme con los antecedentes administrativos descritos, se evidencia que el 

contribuyente se encuentra operando también en la Avenida Mariscal Santa Cruz, 

Edif. Cámara de Comercio, 5° piso, situación que no es negada por el sujeto pasivo, 

indicando en su favor, que no es una sucursal y que no realiza actividades gravadas 
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en dicha dirección, sino que es un lugar donde se encuentra su administración; sin 

embargo, no presenta ninguna prueba que demuestre o justifique sus argumentos, 

conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ya que la nota de descargo presentada 

en el término de prueba (fs. 5-6 de antecedentes administrativos), no tiene valor 

probatorio por si misma, considerándose simplemente como un argumento, que 

necesariamente debe sustentarse con elementos de prueba fácticos y objetivos, los 

cuales no existen o no han sido presentados por el contribuyente, bajo su propia 

responsabilidad. 

 

xiii. En ese sentido, considerando que la Administración Tributaria demostró que el 

sujeto pasivo realiza actividades en otro domicilio, distinto al registrado en el Padrón 

de Contribuyentes, sin conocimiento de la Administración Tributaria, enmarcándose 

sus actuaciones en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), además de que CADEB no ha 

presentado prueba alguna que desvirtúe esa situación, se establece que el sujeto 

pasivo ha incumplido el deber formal de actualizar la información proporcionada al 

Registro de Contribuyentes, adecuando su conducta a las previsiones de los arts. 

148, 160-5, 161-1 y 162 de la Ley 2492 (CTB), punto 1.3, num. 1, del Anexo A, de la 

RND 10-0037-07, por lo que le corresponde la aplicación de la Multa de 1.500.- UFV.     

   

xiv. En cuanto a los documentos presentados por CADEB en la instancia recursiva, es 

decir, el original del Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio emitida 

por Fundempresa y fotocopia legalizada del Certificado de Inscripción en el Padrón 

Nacional de Contribuyente (fs. 6 y 38 del expediente), cabe indicar que los mismos 

demuestran que CADEB cumplió con su obligación de inscripción y de señalamiento 

de domicilio fiscal; sin embargo, no demuestran la naturaleza de actividades que 

realiza en el 5º piso del Edificio Cámara Nacional de Comercio y tampoco son 

suficientes para probar que el sujeto pasivo hubiera actualizado datos o comunicado 

a la Administración Tributaria, esta otra dirección en la avenida Mariscal Santa Cruz, 

ya que este último domicilio no figura en ninguna de las dos pruebas señaladas. 

 

xv. Por todo lo expuesto, en mérito de que la contravención tributaria de incumplimiento 

de deberes formales, prevista en el punto 1.3, num. 1, del Anexo A, de la RND 10-

0037-07 y arts. 148, 160-5, 161-1 y 162 de la Ley 2492 (CTB), no ha sido desvirtuada 

por el sujeto pasivo, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 2010; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 

19 de enero de 2010, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN. 
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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-LPZ/RA 0198/2010, de 17 

de mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, 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-LPZ/RA 0198/2010, de 17 de mayo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por La Compañía Administradora de Empresas Bolivia 

SA (CADEB), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010, de 19 de enero de 2010, de 

la Administración Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


