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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0198/2010 

 

Recurrente:  Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB), 

legalmente representada por Oscar Marco Antonio Gonzáles Reina y 

Heidy Ortiz de Mercado. 

  

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por William 

Paris Hurtado Morillas. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0098/2010 

 

Fecha: La Paz, 17 de mayo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB), legalmente 

representada por Oscar Marco Antonio Gonzáles Reina y Heidy Ortiz de Mercado 

conforme Testimonio de Poder N° 0394/2009, mediante memorial presentado el 17 de 

febrero de 2010, fojas 39-41 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010 de 19 de enero de 2010, emitida por el 

Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente:  

 

La sanción impuesta por GRACO La Paz, carece de legitimidad al pretender atribuir 

una supuesta infracción, sobre la valoración errónea de los descargos presentados, los 

mismos que demuestran la inexistencia de incumplimiento al deber formal de 

actualización de la información. De los descargos presentados, se demostró que no se 

cambió de domicilio, ni se procedió con la apertura de una sucursal, que amerite ser 

registrada en el Padrón de Contribuyentes. De acuerdo con el Certificado de 

Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, se evidencia que el domicilio fiscal 

está ubicado en la  Plaza Venezuela N° 1401- Edificio Electropaz Zona Central. 

 

Las oficinas en el edificio de la Cámara de Comercio, constituyen solamente locales 

accesorios, habilitados por razones de logística y necesidad de espacio y no dan lugar 
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a la actividad comercial ni la apertura de un libro de ventas. Estas oficinas no cuentan 

con independencia jurídica para realizar actividades comerciales, toda vez que la 

actividad principal referida a consultorías en proyectos y suministro de programas de 

informática, se centraliza en la Plaza Venezuela. En este entendido, la Administración 

Tributaria incurre en error, al considerar el lugar utilizado para las funciones de 

administración y contabilidad como matriz o sucursal. Por lo expuesto, solicita revocar 

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

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por William Paris Hurtado Morillas, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0110-10 de 8 de marzo de 2010, por memorial 

presentado el 10 de marzo de 2010, fojas 49-51 de obrados, responde negativamente 

al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El contribuyente Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA. (CADEB) a tiempo 

de obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) y su registro en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes, proporcionó información básica entre la que se encuentra 

su domicilio; dicha información fue verificada por el inspector del SIN, quien evidenció 

que el contribuyente opera en la Avenida Mariscal Santa Cruz- Edificio Cámara de 

Comercio 5 Piso, domicilio no declarado, ni como casa Matriz, ni como Sucursal. 

 

Cometió contravención por Incumplimiento de Deberes Formales (Actualización de 

información proporcionada al registro de contribuyentes), relacionado con el registro de 

contribuyentes, toda vez que CADEB, tiene registrado como domicilio fiscal la Plaza 

Venezuela N° 1401- Edificio Electropaz Zona Central, de acuerdo al reporte del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT); sin 

embargo, durante sus labores de inspección, se constató que realiza sus actividades 

principales en el 5° Piso del Edificio de la Cámara de Comercio, ubicado en la Avenida 

Mariscal Santa Cruz. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

18-0003-2010 de 19 de enero de 2010.  

 

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 
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Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

notificó al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-2952-2009 

de 11 de diciembre de 2009, por Incumplimiento de Deberes Formales (Actualización 

de información proporcionada al registro de contribuyentes), al haber evidenciado que 

el contribuyente se encuentra operando en la Avenida Mariscal Santa Cruz, Edificio 

Cámara de Comercio 5° piso, domicilio no declarado como casa matriz ni sucursal; 

otorgando veinte (20) días para que formule su descargo o alternativamente pague la 

sanción de 1.500.-UFV's, fojas 2 de antecedentes administrativos.  

 

El contribuyente mediante nota presentada el 23 de diciembre de 2009, señala que en 

las oficinas alquiladas en el Edificio Cámara de Comercio 5° piso, Avenida Mariscal 

Santa Cruz, se instalaron los departamentos de Administración y Contabilidad, por lo 

que no puede declararlos como casa matriz, ni sucursal, siendo que no realiza 

actividades gravadas con algún impuesto. 

 

Mediante Informe SIN/GGLP/DGRE/INF/023/2010 de 6 de enero de 2010, la 

Administración Tributaria señala que funcionarios del SIN se apersonaron el 6 de enero 

de 2009, al domicilio registrado en el Padrón, Plaza Venezuela N° 1401- Edificio 

Electropaz Zona Central, evidenciando que en el domicilio declarado como casa matriz,  

se encuentran oficinas del Departamento de Sistemas y la parte técnica de la 

compañía. La facturación se realiza en las oficinas del 5° piso de la Cámara de 

Comercio, proporcionando en ese lugar el talonario de facturas. Se verificó que el 

contribuyente realiza actividad económica en el domicilio del Edificio Cámara de 

Comercio 5° piso; sin embargo, dicha dirección no esta registrada en el Padrón de 

Contribuyentes, ni como casa matriz, ni como sucursal, correspondiendo la imposición 

de la sanción correspondiente. 

 

La Administración Tributaria emitió el 19 de enero de 2010, la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0003-2010, contra la Compañía Administradora de Empresas 

Bolivia S.A. (CADEB), imponiendo una multa de 1.500.-UFV's, por Incumplimiento de 
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Deberes Formales (Actualización de información proporcionada al registro de 

contribuyentes), en la forma y plazo establecidos en la RND 10-0037-07, en aplicación 

de los artículos 161 numeral 1 y Parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 

1.3 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado mediante 

cédula el 27 de enero de 2010, fojas 9-10 de antecedentes administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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. El artículo 70,  

establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otras, inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran 

requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria; además,  

fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 

Según el artículo 148 de la Ley 2492, son ilícitos tributarios aquellas acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones normativas 

tributarias, las cuales a su vez están clasificadas en delitos y contravenciones. Por su 

parte, el artículo 162 determina que el contribuyente que incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones tributarias y demás 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 

UFV´s y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria.  

 

La Administración Tributaria tiene facultad para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias detalladas y clasificadas en el artículo 160 de la Ley 2492; 

en ese orden, cuenta con la facultad para emitir normas que reglamenten la 

operatividad de las disposiciones del Código Tributario, norma legal que al ser de 

alcance general que involucra a todas las Administraciones Tributarias recaudadoras; 

es necesario de acuerdo al campo de aplicación, establecer el tipo de sujeto pasivo y 

obligaciones formales que este tiene. 

 

Cada Administración Tributaria, establece sus propios deberes formales que son de 
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cumplimiento obligatorio por parte del administrado, conforme establece el artículo 149 

de la Ley 2492, precepto legal que señala el procedimiento para determinar y 

sancionar las contravenciones tributarias, regidas por normas precisamente del 

presente Código, así como por disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente 

por la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

En ese orden la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 3, señala 

que Constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que deben cumplir 

los sujetos pasivos o terceros responsables y que se encuentran establecidas en el 

Código Tributario, las Leyes impositivas, los Decretos Supremos y Resoluciones 

Normativas del Servicio de Impuestos Nacionales de alcance reglamentario.  

 

El artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, clasifica los Deberes 

Formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables 

y al régimen tributario al que pertenecen, entre otros, Deberes Formales relacionados 

con el registro de contribuyente y Deberes Formales relacionados con el deber de 

información. El numeral 1.3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-2007, señala la 

sanción por Incumplimiento a Deberes Formales, sanciona al incumplimiento en la 

actualización de información que debe proporcionar el administrado en el registro de 

contribuyentes, multando a personas jurídicas con 1.500.-UFV’s. 

 

En el presente caso, el recurrente manifiesta en su impugnación, que las oficinas en el 

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

constituye solamente locales que no tienen ninguna actividad comercial y que el lugar 

es utilizado solamente por el personal de administración y contabilidad. Al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:    

 

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 Central- fue declarado como “casa matriz”, donde se evidenció que 

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

 

Personeros de la Administración Tributaria constataron que los empleados, que en ese 

momento se encontraban presentes, mencionaron que en las dependencias de la 
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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.   

 

En las oficinas del Edificio Cámara de Comercio 5° piso, se constató que la Compañía 

Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB), realiza actividad económica, 

administrativa y contable como el propio recurrente admite con la interposición de su 

Recurso de Alzada, así como en la nota cursante a fojas 5 de antecedentes 

administrativos, dirección que no se encuentra registrada en el Padrón de 

Contribuyentes, motivo por el cual corresponde la imposición de sanciones. 

 

El recurrente durante la vigencia del término probatorio, aperturado mediante Auto de 

11 de marzo de 2010, no produjo prueba que efectivamente demuestre haber 

actualizado la información en el Registro de Contribuyentes, con relación al domicilio 

ubicado en el 5° piso del Edificio Cámara de Comercio, conforme establece el artículo 

76 de la Ley 2492 y el artículo 215 de la Ley 3092; tampoco demostró que en el lugar 

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

 

Consecuentemente, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Servicio de 

Impuestos Nacionales, al sancionar a la Compañía Administradora de Empresas 

Bolivia S.A. (CADEB), con una multa de 1.500.-UFV's, dio cumplimiento al artículo 162-

I del Código Tributario y a numeral 1.3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0037.07, Anexo Consolidado “A”, al evidenciar 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.  

 

POR TANTO: 

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

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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0003-2010 de 19 de 

enero de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, contra la Compañía Administradora de Empresas Bolivia 

S.A. (CADEB), consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 

1.500.-UFV's, impuesta por Incumplimiento de Deberes Formales (Actualización de 

información proporcionada al registro de contribuyentes), en conformidad con el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 1.3 del Anexo  de la RND 10-

0037-07.  

 

SEGUNDO: 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. 

 


