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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0244/2011 
 
 
Recurrente :  OSCAR ANTONIO LEON GONZALES 
 
Recurrido   :  GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DE SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, legalmente representada por Virginia Vidal 
Ayala.    

 
Expediente :  ARIT- CBA/0118/2011 
 
Fecha          :  Cochabamba, 31 de Octubre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Oscar Antonio León Gonzáles, mediante memorial presentado el 25 de julio de 2011, 

fs. 6 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29 de diciembre de 2010, emitida por Gerencia 

Distrital Cochabamba, argumentando lo siguiente:  

 
Expone que en una verificación de rutina efectuada por funcionarios de Impuestos 

Nacionales, constataron que la dirección dada por su persona, que era la misma, se 

omitió incluir el Nro. del Edificio es decir el 127, siendo que los demás datos coinciden 

plenamente y su actividad funcionaba en las mencionadas dependencias.  Por lo que la 

Administración Tributaria le notificó con el Auto de Inicio de Sumario Contravencional.  

 
Manifiesta que una vez notificada con el mencionado Auto, presentó memorial 

adjuntando descargos, consistentes en papeleta de pre-aviso de luz y otros que 

acreditan que su persona realizó y cumplió con los deberes y obligaciones de 

contribuyente y la omisión del funcionario que recepcionó su solicitud de cambio de 

dirección al no pedirle el número del edificio, dato que no se encontraba reflejado en la 

boleta de luz, no se puede considerar que su persona hubiera incurrido en una 

contravención aspecto que es por demás injusto y arbitrario, tomando en cuenta que 

los artículos 70 y 160 de la Ley 2492 y, artículo 1 y siguientes de la Resolución 

Normativa de Directorio de 19 de noviembre de 2004, (corresponde al Nº 10-0032-04) 

en cuanto al procedimiento de tramites, le dan la razón, al haber cumplido con la 

obligación de comunicar el cambio de dirección, además  que los requisitos solicitados 

para este fin, coinciden con los consignados en su declaración jurada de cambio de 

dirección.  Indica que la omisión del número del edificio no le es atribuible, ya que el 

funcionario que intervino en el trámite, debía hacerle notar este aspecto y no darle 

curso al cambio de dirección.  
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Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 18-02365-10 

de 29 de diciembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 22 de 

agosto de 2011 cursante de fojas 10 a 13 del expediente, respondió negativamente el 

recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Expone que según Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04 de 19/11/2004 e 

informe CITE SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010, la Administración Tributaria 

manifiesta que el recurrente declaro como domicilio fiscal Av. Ayacucho s/n Edif. Maria 

Antonieta piso 7 of. 2, zona/barrio noreste; sin embargo de la verificación in situ 

efectuada por funcionarios de la Administración se constató que el recurrente realiza 

sus actividades en la Av. Ayacucho Nº 174 Edif. Maria 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 ulteriores en su situación 

tributaria; incumpliendo los deberes establecidos en los arts. 70, 160 y 162 de la Ley 

2492, 40 del DS 27310, RND 10-0037-07 num. 13 del Anexo Consolidado A, y arts. 1, 

5, 13 y 15 de la RND 10-0032-04. 

 
Por todo lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29 de diciembre de 2010. 

  

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

El 25 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-06408-10, habiendo comparado la información proporcionada al 

momento del registro del contribuyente en el Padrón Nacional con los datos verificados 

en su domicilio fiscal mediante el proyecto de Control de Fiabilidad de Padrón Nacional 

Eliminado: ons
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de Contribuyentes, con reporte del mismo padrón nacional de contribuyentes enviado 

con CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/1438/2010, se evidencia la falta de 

actualización de los mismos, constatándose que el domicilio fiscal es avenida 

Ayacucho Nº 174; incumpliendo el  deber formal relacionado con el registro de 

contribuyentes, establecido en los numerales 2 y 3 del art. 70 de la Ley 2492. El citado 

Auto fue notificado el 12 de noviembre de 2010 personalmente a León Gonzáles Oscar 

Antonio, en su domicilio de la Av. Ayacucho s/n, Edif. María Antonieta, piso 7, Of. 2, 

zona/barrio Noreste, (fs. 2-2 vlta. de antecedentes administrativos). 

 
Por memorial presentado el 02/12/2010, Oscar Antonio León Gonzáles manifestó a la 

Administración Tributaria que cuando se apersonó a la oficina de Impuestos 

Nacionales para el trámite de cambio de domicilio de su actividad, le solicitaron como 

requisitos una copia de su C.I. y una copia del pre-aviso de luz que acompaña en 

calidad de prueba, donde se evidencia que no se encuentra consignado el Nº del 

edificio, recalcando que ese aspecto debió ser observado por el funcionario que 

recepcionó la solicitud para que enmiende tal situación (fs. 6 y 9 de antecedentes 

administrativos). 

 
Por Informe CITE: SIN/GDC/DGRE/PLT/INF/1010/2010 de 03/12/2010, se señala que 

mediante la labor desarrollada por el Proyecto de “Verificación de la Fiabilidad de 

Padrón 2010”, los funcionarios Jimy Willy Rosales Iporre y Pablo de la Cruz Huanca, 

evidenciaron que el contribuyente Oscar León Gonzáles se encuentra en el domicilio 

fiscal de AVENIDA AYACUCHO NRO. 174 EDIF.: MARIA ANTONIETA PISO 2 OF. 2 

ZONA NOROESTE, habiendo el mismo declarado en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes AVENIDA AYACUCHO NRO. S/N EDIF.: MARIA ANTONIETA PISO 7 

DEPTO.: OF. 2 ZONA/BARRIO: NOROESTE. Sobre los descargos presentados por el 

contribuyente, señala que evaluados los mismos, resultan ser insuficientes para probar 

la inexistencia del ilícito (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

A fs. 13 de antecedentes administrativos, cursa la Hoja de Trabajo Nº 2 del SIN 

elaborada el 09/09/2010 por Jimy Rosales sobre la verificación del NIT 3793114016, 

señalando específicamente que la casa tiene el número 174.  A fs. 14 de antecedentes, 

en la Hoja de Trabajo Nº 2 elaborada el 29/09/2010 por Pablo Huanca Marca, señala 

que el NIT 3793114016 tiene su domicilio en Av. Ayacucho Nº 174 Edificio María 

Antonieta Piso 2 oficina 2. 

 
Por Consulta de Padrón de fecha 14/10/2010, se establece que Oscar Antonio Leon 

Gonzáles con NIT 3793114016, consigna la Dirección de Av. Ayacucho Nro. s/n Edif. 
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María Antonieta Piso 7 Depto. OF. 2 Zona/Barrio Noroeste, y como Dirección 

Descriptiva Esquina calle Gral. Achá acera noroeste M-078 D-10 (fs. 16 de 

antecedentes administrativos). 

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

Gonzáles con la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29/12/2010, que 

resuelve sancionarlo con la multa de UFV’s 500, en mérito a lo dispuesto por los arts. 

160, 161 y 162 de la Ley 2492 y el numeral 1.3 del Anexo A de la RND 10-0037-07 (18-

20 y, 35 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otras; indicando asimismo que este recurso deberá interponerse 

dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
Oscar León Gonzáles interpuso Recurso de Alzada, señalando que dando 

cumplimiento a sus deberes formales como contribuyente, se apersonó a las oficinas 

del SIN para realizar el cambio de dirección de su actividad de la Av. Ayacucho entre 

Colombia y Heroínas, a la misma Av. Ayacucho esquina General Achá, Edificio María 

Antonieta, piso siete oficina 2, habiendo el funcionario de impuestos recibido sus 

documentos procediendo al cambio de dirección; sin embargo, en una posterior 

verificación constataron que la dirección dada era la misma, pero se omitió incluir el Nº 

del edificio, número que no está consignado en la boleta de luz, omisión que no debe 

atribuírsele, ya que el funcionario que intervino en el trámite, no le hizo notar ese 

aspecto. Por lo que existiendo agravios por imponérsele la multa de 500 UFV’s, solicita 

dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29 de diciembre de 

2010. 

 
A objeto de realizar el respectivo análisis, corresponde citar las disposiciones legales 

aplicables en el presente caso: 

 
ARTÍCULO 66 (Facultades Específicas) de la Ley 2492, señala que la Administración 

Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 
ARTÍCULO 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) de la Ley 2492, establece 

que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 
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3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

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

 
ARTÍCULO 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) de la Ley 2492, señala: 

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. 

 
ARTÍCULO 168 (Sumario Contravencional) de la Ley 2492, establece:  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho.  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

el Anexo “A”, numeral 1 refiere a los Deberes Formales Relacionados con el Registro 

de Contribuyentes, en el subnumeral 1.3, establece como deber formal del 

contribuyente, la “Actualización de información proporcionada al Registro de 

Contribuyentes” (las negrillas son nuestras), estableciendo para el caso de 

incumplimiento la sanción de 500 UFV’s cuando se trata de personas naturales. 

 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, 

sobre la creación del NIT, al referirse a la documentación respaldatoria que el sujeto 

pasivo debe presentarse a tiempo de realizar la inscripción, señala:  
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ARTÍCULO 6.- (Documentación Respaldatoria) Adjunto a los Formularios de 

Empadronamiento todo contribuyente deberá presentar documentación respaldatoria 

que acredite la Declaración Jurada presentada y que constituye parte integrante de la 

misma. En este sentido, la documentación que deberán consignar será la siguiente: 

Fotocopias legibles de los siguientes documentos: 

RÉGIMEN GENERAL 

2. Personas Naturales 

- Documento de Identidad 

- Factura de Luz, que acredite el número de medidor, declarado en el lugar 

donde desarrolla su actividad principal.  

- Factura de Luz, que acredite el número de medidor, declarado en su residencia 

habitual.  

- Licencia de funcionamiento que acredite la actividad de Turismo Receptivo (sólo 

en caso que se posea esta actividad). 

- Contrato de Trabajo, en base a Términos de Referencia definidos por la 

institución contratante (solo en caso de consultores).   

 
La Administración Tributaria en uso de las facultades establecidas en el art. 66-1 de la 

Ley 2492, mediante el proyecto de Control de Fiabilidad de Padrón Nacional de 

Contribuyentes, procedió a verificar los datos del domicilio fiscal de Oscar León 

Gonzáles registrados en el padrón de contribuyentes, habiendo constatado que la 

dirección en la que el contribuyente desarrolla su actividad es la Av. Ayacucho Nº 174, 

y la registrada en el SIN es Av. Ayacucho s/n, por lo que en aplicación del art. 168 del 

Código Tributario y el numeral 1.3 del anexo A de la RND 10-0037-07, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-06408-10 de 25/10/2010 por falta de 

actualización de datos del domicilio, dictando posteriormente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29/12/2010. 

 
El art. 6 de la RND 10-0013-03 establece que el sujeto pasivo (persona natural) a 

objeto de su inscripción en el padrón de contribuyentes, debe presentar como uno de 

los documentos de respaldo, la factura de luz, que acredite el número de medidor, 

declarado en el lugar donde desarrolla su actividad principal, a objeto de respaldar la 

correcta dirección del domicilio fiscal del contribuyente y así facilitar la ubicación del 

mismo. 

 
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, en fecha 

02/07/2009, procedió a comunicar el cambio de domicilio a su nueva dirección de la 
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Ayacucho esquina General Achá, Edificio 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, donde no figura el número 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 Noroeste, además de 

consignar 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. 

 
En cuanto, a la falta de coincidencia del “piso 7” declarado por el contribuyente y 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 por el recurrente en el término de prueba, se evidencia 

que el piso 7 declarado, corresponde al lugar donde 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, no realizándose 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). 

 

Adicionalmente, se establece que de la revisión de la normativa reglamentaria, emitida 

por el Servicio de Impuestos Nacionales 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, se emitió la RND 10-0037-07 de 14/12/2007, 

aplicada al sumario contravencional seguido en contra de Oscar León Gonzáles, 

resolución que en el Anexo A numeral 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’s para 

personas naturales. Al respecto, debemos señalar que la conducta contraventora 

atribuida a Oscar León Gonzáles, no se adecua a la conducta asumida por el sujeto 

pasivo, puesto que cumplió con informar a la Administración Tributaria, el cambio de 

domicilio fiscal, actualizando la dirección del mismo, habiendo solamente omitido 
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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. 

 
Por lo señalado, se establece que Oscar Antonio León Gutiérrez al comunicar a la 

Administración Tributaria el cambio de su domicilio registrando la nueva dirección en la 

Av. Ayacucho s/n esquina Gral. Achá, Edif. María Antonieta, piso 7, Of. 2, zona/barrio 

Noroeste M-078 D-10, cumplió con lo dispuesto en el art. 70-3 de la Ley 2492, al haber 

actualizado la dirección para desarrollar su actividad jurídica; por lo que corresponde a 

ésta instancia, revocar la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10 de 29 de diciembre 

de 2010, emitida por Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-02365-10 

de 29 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, en consecuencia se deja sin efecto la multa de 500 UFV’s; y 

sea en aplicación del art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
 TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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