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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0018/2013 

 

Recurrente:  Raúl Garrón Ruiz  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0756/2012 

 

Fecha: La Paz, 14 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Garrón Ruiz, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Raúl Garrón Ruiz, mediante memoriales presentados el 3 y 16 de octubre de 2012, 

fojas 22-24 y 29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 00003/2012 de 16 de enero de 2012, emitida por el Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada lesiona sus derechos, puesto que son treinta y seis (36) 

años que vive y habita en el domicilio señalado avenida Kantutani N° 1050, como 

prueba presenta documentos personales, los mismos que consignan la dirección 

señalada. En varias oportunidades fue notificado por la Unidad de Fiscalización del SIN 

en ese domicilio.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 00003/2012 16 de enero de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 8 de noviembre de 

2012, fojas 34-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Mediante el informe CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/INF/0636/2011 de 19 de abril de 

2011, estableció que durante el proceso de Fiabilidad del Padrón, la actividad 

económica desarrollada por el contribuyente no se encontraba en el domicilio fiscal 

registrado en el padrón, por lo que reportó al contribuyente con “Domicilio 

Desconocido”. 

 

Raúl Garrón Ruiz se presentó señalando que no realizó el cambio de domicilio fiscal en 

su debido momento y que deseaba hacer la actualización correspondiente, para lo cual 

presentó factura de luz del nuevo domicilio fiscal, avenida Kantutani, calle Alfredo 

Castro Medrano PSJ-2, N° 1050 Piso 3 Dpto 1 en la zona/Barrio: Sopocachi Bajo; en la 

misma fecha labró y notificó personalmente el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° SIN/GDLP/DGRE/COF/AISC-236/2011. El contribuyente no presentó pruebas de 

descargo que hagan valer sus derechos, ni procedió al pago correspondiente, por lo 

que emitió la Resolución Sancionatoria N° 00003/2012 de 16 de enero de 2012, por 

incumplimiento al deber formal de actualización de información proporcionada al 

registro de contribuyentes, sancionado con la multa de 500.-UFV's de conformidad con 

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, anexo A numeral 1, subnumeral 1.3, 

concordante con el artículo 148 y 162 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00003/2012 16 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° SIN/GDLP/DGRE/COF/AISC-236/2011 de 19 de 
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abril de 2011, contra Raúl Garrón Ruiz, por incumplimiento al deber formal relacionado 

con la actualización de información proporcionada al registro de contribuyentes,  

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Auto notificado 

personalmente el 19 de abril de 2011, fojas 5-7 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 00003/2012 contra Raúl Garrón Ruiz por incumplimiento 

al deber formal referente a la actualización de información proporcionada al registro de 

contribuyentes, conforme establecen los artículos 70 (numerales 2, 3 y 6), 162, 166 y 

168 de la Ley 2492, artículo 8 y anexo A numeral 1, sub-numeral 1.3 de la RND 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, aplicando la sanción de 500.- UFV’s, acto 

administrativo notificado mediante cédula el 27 de septiembre de 2012, fojas 15-21 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Garrón Ruiz, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 00003/2012 de 16 de enero de 2012, fue admitido mediante Auto de 

17 de octubre de 2012, notificado personalmente el 24 de octubre de 2012 al Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 18 de octubre de 2012 

personalmenteal recurrente, fojas 30-32 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 8 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 00003/2012, 

fojas 34-36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 14 de 

noviembre de 2012, fojas 37-39 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial de 27 de noviembre de 2012, cursante a 

fojas 40 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del 

proceso administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Raúl Garrón Ruiz en el Recurso de Alzada 

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.       

 

El recurrente argumenta que la Resolución impugnada lesiona sus derechos, puesto  

que hace 36 años que vive y habita en el domicilio señalado avenida Kantutani N° 

1050, como prueba presenta documentos personales, los mismos que consignan la 

dirección señalada. Al respecto corresponde realizar las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 37 de la Ley 2492, señala que 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. 

 

De conformidad con el artículo 66 de la ley 2492, la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 
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El artículo 70 del mismo cuerpo legal establece que constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo, entre otras: 3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario 

el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones 

practicadas en el mismo.  

 

El artículo 100 del Código Tributario Boliviano señala que la Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá, entre otras: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

Según el artículo 148 de la Ley 2492, 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. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 
 
El artículo 162 del Código tributario establece:  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 
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una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

La RND 10-0037-07 en su artículo 3, señala que constituyen deberes formales las 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, 

Decretos Supremos; y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

 

El cumplimiento de deberes formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

 

El numeral 1.3 del Anexo “A” de la citada RND 10-0037-07, indica que el 

incumplimiento al deber formal de actualizar la información proporcionada al Registro 

de Contribuyentes será sancionado con 500.-UFV’s, para personas naturales y 

empresas unipersonales. 

 

De la revisión de obrados y antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° SIN/GDLP/DGRE/COF/AISC-236/2011 de 19 de abril de 

2011, contra Raúl Garrón Ruiz, por incumplimiento al deber formal relacionado con la 

actualización de información proporcionada al registro de contribuyentes; 

posteriormente emitió la Resolución Sancionatoria N° 00003/2012, conforme 

establecen los artículos 70 (numerales 2, 3 y 6), 162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículo 

8 y anexo A numeral 1, sub-numeral 1.3 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, aplicando la sanción de 500.- UFV’s, acto administrativo notificado mediante 

cédula el 27 de septiembre de 2012, fojas 15-21 de antecedentes administrativos. 

 

El recurrente no presentó ante la Administración Tributaria ninguna documentación que 

desvirtué los cargos realizados; sin embargo, ante esta instancia recursiva, presentó 

documentación de respaldo consistente en: 

• Carnet de identidad 

• Cuenta Bancaria 

• Registro AFP 

• Factura de teléfono 

• Registro SIGMA 
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• Registro de la dirección de los medidores de luz 

• Carta certificada por ELECTROPAZ, con la que ratifican la dirección para los 

medidores, que están instalados en la misma casa pero en diferentes 

departamentos. 

• Notificaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización de Impuestos Internos 

en el mencionado domicilio. 

 

De la revisión de toda la documentación señalada se evidencia, en algunos casos, que 

la dirección consignada es avenida Kantutani N° 1050 zona Sopocachi, y en otros,  

Avenida Kantutani, calle Alfredo Castro Medrano PSJ-2, N° 1050 Piso 3 Dpto. 1, zona 

Sopocachi, siendo ésta última dirección más detallada; sin embargo, en todos los 

casos se consigna de manera general la dirección “avenida Kantutani N° 1050”, 

demostrando de esta manera que se trata del mismo inmueble. 

 

Por otra parte, si bien Raúl Garrón Ruiz se apersonó ante la Administración Tributaria 

presentando factura de luz que consigna la dirección avenida Kantutani, calle Alfredo 

Castro Medrano PSJ-2, N° 1050 Piso 3 Dpto 1 en la zona/Barrio: Sopocachi Bajo; esta 

actuación aclaró la dirección del domicilio fiscal, hecho que no demuestra que el 

recurrente hubiese cambiado de dirección.  

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se observa a fojas 3, la 

Consulta de Padrón efectuada el 19 de abril de 2011, a nombre de Raúl Garrón Ruiz, 

con fecha de inscripción 13 de septiembre de 1996 y dirección avenida Kantutani N° 

1050, Zona/Barrio: Sopocachi; en la misma fecha, la Administración Tributaria emitió y 

notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° SIN/GDLP/DGRE/COF/AISC-

236/2011 en el domicilio registrado en el Padrón, es decir, avenida Kantutani N° 1050, 

demostrando de esta manera que no existió ningún cambio de domicilio. 

  

De lo señalado precedentemente se establece que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recurrió a la información consignada en el  

Padrón de Contribuyentes para notificar personalmente al recurrente con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° SIN/GDLP/DGRE/COF/AISC-236/2011, siendo en 

consecuencia falso el argumento de la Administración Tributaria en sentido que la 

actividad económica desarrollada por el contribuyente no se encontraba en el domicilio 

fiscal registrado en el padrón. En consecuencia, queda claramente establecido que 
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Raúl Garrón Ruiz no incurrió en la conducta sancionada, es decir, no incumplió el 

deber formal relacionado con la actualización de información proporcionada al registro 

de contribuyentes, puesto que no existía tal obligación; correspondiendo Revocar 

Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 00003/2012 de 16 de enero de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 00003/2012 de 

16 de enero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra Raúl Garrón Ruiz; consecuentemente, se deja sin efecto la 

sanción de 500.-UFV's, aplicada por Incumplimiento de Deberes Formales referente a 

la actualización de información proporcionada al registro de contribuyentes, conforme 

establecen los artículos 162 de la Ley 2492 y anexo A numeral 1, sub-numeral 1.3 de 

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

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, hágase saber y cúmplase.  


