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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0515/2014 

 

Recurrente: Melquiades Rodriguez Flores 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0244/2014 

    ARIT-LPZ-0280/2014 

 

Fecha:    La Paz, 30 de junio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Melquiades Rodriguez Flores, 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  

Melquiades Rodriguez Flores, mediante cartas presentadas los días 31 de marzo y 7 

de abril de 2014, cursantes a fojas 36-37 y 41 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18 0008 14 de 11 de marzo de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Se apersonó al SIN para actualizar su NIT, donde se le indicó que su domicilio es 

desconocido; envió notas de reclamo al Gerente Distrital El Alto adjuntando fotocopias 

de facturas de agua, luz, gas, Cotel, Entel, en el que se registra la dirección donde 

vive; posteriormente se le extiende el Certificado de Inscripción con domicilio fiscal la 

Calle 4, N° 25, Zona Santiago I, entre Av. Tarapacá y Av. La Paz; así como domicilio 

habitual la Calle 4, N° 25, Zona Santiago I, entre final Av. Palenque y Av. Tarapacá. 

 

Se le citó al Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva del Servicio de Impuestos 

Nacionales; el 25 de marzo de 2014, una vez en la citada oficina, señala que fue 
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notificado con la Resolución Sancionatoria, indicando el Servidor Público que se 

apersonó por su domicilio y no pudo lograr que lo atendieran; señala también que vive 

en el domicilio ubicado en la Calle 4, N° 25, entre final Av. Palenque y Av. Tarapacá 

desde hace 35 años; su RUC de 1999, el Certificado de Inscripción de 1 de enero de 

2005 de cambio de RUC a NIT y la modificación de 10 de agosto de 2007, del Régimen 

General al Trimestral tienen la misma dirección; añade que llega a su dirección las 

facturas de luz, agua, Cotel, Gas, Entel y otros; cita el artículo 70, numeral 3 de la Ley 

2492 (CTB), señalando que fijó domicilio y no cambió en 35 años, por lo que no estaba 

obligado de comunicar cambio alguno. 

 

El cuarto párrafo de la parte considerativa (de la Resolución Sancionatoria), indica que 

habría sido notificado el 6 de junio de 2013, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, en cuyo caso, se otorgó un plazo de 20 días para presentar 

descargos; sin embargo, este hecho sería falso ya que no fue notificado, ni se le 

entrego ninguna documentación. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se 

deje sin efecto el acto administrativo impugnado. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-12, por memorial presentado el 28 de abril 

de 2014, cursante a fojas 47-48 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante el proyecto “Verificación de 

Fiabilidad del Padrón”, que consiste en la verificación de datos del domicilio y la 

referencia descriptiva constató que el contribuyente Rodríguez Flores Melquiades, 

proporcionó información incorrecta, por este motivo se sancionó con la multa de 500 

UFV’s; por haber informado que su domicilio fiscal está ubicado en la Calle 4, N° 25, 

Zona Santiago Primero, entre final Av. Palenque y Av. Tarapacá; sin embargo, se 

verificó que el domicilio fiscal no se encuentra en la dirección descriptiva, sino al frente 

de ella, entre la Av. Tarapacá y la Av. La Paz. 
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Indica que el contribuyente el 11 de noviembre de 2013, realizó el trámite de 

actualización, incorporando los datos observados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25 0764 13; cita los artículos 70, numeral 3 y 162 de la Ley 2492; 

añade que se puede apreciar el incumplimiento al Deber Formal por haber 

proporcionado datos incorrectos en la dirección descriptiva, a fojas 6 de antecedentes 

administrativos y actualizada por el contribuyente, a fojas 15 de antecedentes 

administrativos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18 0008 14 de 11 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional SIN/GDEA/DRE/AISC/173/2013 N° 25 0764 

13 de 6 de junio de 2013, señala que del operativo “Verificación de Fiabilidad del 

Padrón”, se verificó la divergencia entre la información referida al Domicilio Fiscal 

declarado por el contribuyente y el verificado por la Administración Tributaria; motivo 

por el que se emite el Auto de Sumario Contravencional por Incumplimiento al Deber 

Formal, sancionando esta conducta con 500.- UFV’s, disponiendo de 20 días a partir 

de la notificación para presentar pruebas de descargo. Con el citado Auto de Sumario 

Contravencional fue notificado el 6 de junio de 2013, fojas 1 y 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DRE/INF/858/2013 de 15 de agosto de 2013, concluye 

recomendando que el contribuyente no pagó el monto de la sanción y los descargos 

presentados no se consideran como no validos, fojas 11-12 de antecedentes 

administrativos. Posteriormente, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 18 0008 14 de 11 de marzo de 2014, 

resolviendo sancionar al contribuyente Melquiades Rodriguez Flores con NIT 

2732315016, al amparo de los artículos 70 numerales 3, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 

y de acuerdo a lo establecido en el subnumeral 1.3 del numeral 1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07 con una multa de 500.- UFV’s, por el 

Incumplimiento al Deber Formal por la omisión en actualizar la información 

proporcionada al Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria; acto 
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administrativo notificado personalmente el 25 de marzo de 2014, fojas 18-20 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Melquiades Rodriguez Flores contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18 0008 14, fue admitido mediante Auto de 8 de abril de 

2014, notificado en forma personal el 11 de abril de 2014, al Gerente Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales y en la misma forma el 9 de abril de 2014, al 

recurrente, fojas 42-44 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales por memorial 

presentado el 28 de abril de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 21, fojas 47-48 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 29 de abril de 2014, 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 en secretaría el 30 de abril de 2014, periodo 

en el que la Gerencia Distrital El Alto ratificó y ofreció pruebas cursantes en los 

antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; 

así como el recurrente por nota de 16 mayo de 2014, presentó prueba documental,  

fojas 49-51, 56 y 60-79 de obrados. 

 

Por Auto de Acumulación de Obrados de 7 de mayo de 2014, se dispuso la 

acumulación de obrados del Recurso ARIT-LPZ-0280/2014 al Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ-0244/2014 por tratarse de idéntico interés y objeto, fojas 53 de antecedentes 

administrativos. El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria formuló alegatos 

en conclusión, ratificando los argumentos expuestos a momento de responder el 

Recurso de Alzada; así como el recurrente presentó alegatos escritos el 9 de junio de 

2014, a fojas 83 y 87 de antecedentes administrativos. 

 

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 
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formulados por las partes, verificadas 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Melquiades Rodriguez Flores; 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. 

 

De la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Melquiades Rodriguez Flores, en su Recurso de Alzada señala que el cuarto 

considerando (de la Resolución Sancionatoria) indica que habría sido notificado el 6 de 

junio de 2013, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, en dicho actuado se 

otorgó un plazo de 20 días para presentar descargos; sin embargo, este hecho es falso 

ya que no fue notificado, ni se le entrego ninguna documentación; al respecto, se tiene 

lo siguiente: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, señala que I. los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492 señala que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 
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su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al 

interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento 

que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación 

por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

La norma citada precedentemente señala expresamente que las actuaciones que 

decreten apertura de término de prueba, entre otros, serán notificados en forma 

personal y ésta se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la 

copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, 

haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la 

diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se 

hubiera practicado. 

 

Es menester señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las 

diligencias de notificación no son un mero formalismo, sino que cumplen una función 

material, cual es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los 

procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es 

ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de 

notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el deber de dar 

a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho 

de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción 

que más convenga a sus derechos e intereses. 

 

Se hace necesario señalar que la doctrina constitucional desarrollada sobre la 

notificación defectuosa que cumple su finalidad; así en la SC 1845/2004-R, de 30 de 

noviembre, se ha dejado claramente establecido que: ”(…) los emplazamientos, 

citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las 

modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure 

su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir 
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una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial 

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); 

sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa 

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el 6 de junio de 2013, la 

Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25 0764 

13, contra Melquiades Rodriguez Flores, por el incumplimiento al deber formal de 

actualizar la información proporcionada al Padrón de Contribuye, actuación que en la 

diligencia de notificación señala: “En las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales 

de la Gerencia Distrital de la ciudad de El Alto a horas 15:40 del día 06 de junio de 

2013 años, se notificó al (la) contribuyente RODRIGUEZ FLORES MELQUIADES con 

NIT 2732315016, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

SIN/GDEA/DRE/AISC/173/2013 de fecha 06 de junio de 2013, quien impuesto de su 

tenor en constancia firma, de lo que certifico. ”, verificándose que la parte de la firma 

del contribuyente se encuentra la leyenda “Se rehusó a firmar”, a fojas 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

En el contexto anterior, se evidencia que consta la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, estableciendo en dicha actuación la indicación del día, hora 

y lugar en que se practicó; de igual forma, se registra la leyenda “Se rehusó a firmar”, 

lo que constituye en un rechazo a la aceptación a la notificación practicada; sin 

embargo, de ninguna manera puede ni debe constituir una falta de notificación, esto 

implica, que una cosa es omitir realizar la notificación y otra muy distinta es que el 

destinatario de la notificación (el contribuyente) se niegue a firmar una diligencia, en el 

que además se hace énfasis a la participación de un testigo de actuación, quien da fe 

que se procedió legalmente a comunicar al administrado con el acto emitido por la 

Administración Tributaria; en consecuencia, se llega a la firma convicción de que sí se 

efectuó la citada notificación, en cumplimiento del artículo 84, parágrafo III de la Ley 

2492, lo anterior, acredita que son inexistentes los vicios de nulidad denunciados; bajo 
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esas circunstancias, corresponde a esta instancia ingresar al análisis del argumento de 

fondo presentado por Melquiades Rodriguez Flores en su Recurso de Alzada. 

 

Del cambio de domicilio fiscal  

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada alega que el 25 de marzo de 

2014, fue notificado con la Resolución Sancionatoria; indica que vive en el domicilio 

ubicado en la Calle 4, N° 25, entre final Av. Palenque y Av. Tarapacá desde hace 35 

años; su RUC de 1999, el Certificado de Inscripción de 1 de enero de 2005 de cambio 

de RUC a NIT y la modificación de 10 de agosto de 2007, del régimen general al 

trimestral tienen la misma dirección; añade que llega a su dirección las facturas de luz, 

agua, Cotel, Gas, Entel y otros; cita el artículo 70, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), 

señalando que fijó domicilio y no cambió en 35 años, por lo que no estaba obligado de 

comunicar cambio alguno.; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 22 de la Ley 2492 (CTB) señala que: es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quién debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y la Leyes.  

 

El artículo 70 de la norma citada precedentemente establece que constituyen 

obligaciones 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. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

El parágrafo I artículo 162 de la citada Ley establece que: 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.  
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El artículo 168 de la Ley 2492 señala que: 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. III. Cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la 

misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria 

podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero 

responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, 

reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

El artículo 3 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece: Los 

Deberes Formales constituyen 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 subnumeral 1.3 del inciso A) del Anexo 

Consolidado de la RND citada precedentemente, señala: 

 

 

 

Deber Formal 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas 

unipersonales 

Personas jurídicas 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

1.3 Actualización de información 

proporcionada al Registro de 

Contribuyentes 

 

500 UFV´s 

 

1.500 UFV´s 
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en 

su artículo 6 referido a los Formularios de Empadronamiento establece que: 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, tratándose de 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 (solo 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 RND 10-0032-04, en su artículo 16 establece que: 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… 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25 0764 13 de 6 de junio de 2013, en la parte 

considerativa de su contenido hace mención a que del operativo “Verificación de 

Fiabilidad del Padrón”, se verificó la divergencia entre la información referida al 

Domicilio Fiscal declarado por el contribuyente y el verificado por la Administración 

Tributaria, con este fundamento se estableció el incumplimiento del deber formal del 

contribuyente relacionado con la actualización de información proporcionada al registro 

de contribuyentes motivo por el que se procedió a sancionarle con la multa de 500.- 

UFV’s, en aplicación a los artículos 162 y 168 de la Ley 2492 y RND 10-0037-07,  

conforme se tiene a fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DRE/INF/857/2013 de 15 de agosto de 2013, señala que: 

“(…) el contribuyente cambio de domicilio fiscal, según el siguiente detalle: 
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DESCRIPCIÓN  

CALLE 4 

NUMERO 25 

ZONA SANTIAGO 1 

DIRECCIÓN DESCRIPTIVA ENTRE AV. TARAPACA Y AV. LA PAZ 

N° DE MEDIDOR 325786 

 

No habiendo comunicado dicho cambio a la Administración Tributaria”, recomendando 

levantar la marca de Domicilio Desconocido, a fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DRE/INF/858/2013 de 15 de agosto de 2013, estableció 

que: “Previo análisis y consulta de padrón del contribuyente RODRIGUEZ FLORES 

MELQUIADES con NIT: 2732315016; se verificó en fecha 10 de agosto de 2007, 

realizo la respectiva modificación de los datos correspondientes a su domicilio fiscal en 

la cual indica la siguiente dirección: 

 

DESCRIPCIÓN  

CALLE 4 

NUMERO 25 

ZONA SANTIAGO I 

DIRECCIÓN DESCRIPTIVA ENTRE FINAL AV. PALENQUE Y AV. TARAPACA 

N° DE MEDIDOR 325783 

 

Según los documentos de descargos presentados por el contribuyente, como ser 

factura de luz y croquis del domicilio fiscal; se realizó la verificación y dicha verificación 

fue realizada por el funcionario Ceferino Blanco Ayala. El resultado de la verificación, 

es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN  

CALLE 4 

NUMERO 25 

ZONA SANTIAGO 1 

DIRECCIÓN DESCRIPTIVA ENTRE AV. TARAPACA Y AV. LA PAZ 

N° DE MEDIDOR 325783 

 

(…) Por lo que se concluye que al momento de la actualización, el contribuyente 

proporciono información errónea de su domicilio.”, a fojas 12 de antecedentes 

administrativos; concluyendo que cumplido el plazo otorgado por el Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional, el contribuyente no pagó el monto de la sanción y los 

descargos presentados los considera no válidos, motivo por el que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18 0008 14 de 11 de marzo de 2014, 

imponiendo la multa de 500.- UFV’s, conforme dispone el subnumeral 1.3 numeral 1 

del Anexo A) de la RND N° 10.0037.07, por incumplimiento del deber formal de 

actualizar la información proporcionada al Registro de Contribuyentes. 

 

Se debe mencionar que el artículo 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 energía 

eléctrica que acredite el número de medidor declarado en el lugar donde desarrolla su 

actividad principal, a objeto de respaldar la correcta dirección de su domicilio fiscal y 

así facilitar su ubicación. De igual forma la RND 10-0032-04 en su artículo 16, inciso e) 

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 

eléctrica que acredite el domicilio donde desarrolla su actividad principal. 

 

En el contexto legal descrito precedentemente, de la revisión del Reporte de Consulta 

al Padrón de Contribuyentes del Sistema de la Administración Tributaria, se advierte 

que Melquiades Rodriguez Flores se inscribió el 14 de mayo de 1999, iniciando su 

actividad de servicios; al efecto estableció como domicilio fiscal la Calle 4, N° 25, Zona 

Santiago Primero y la Dirección Descriptiva: Entre Final Av. Palenque y Av. Tarapacá, 

fojas 6 de antecedentes administrativos, hecho que permite concluir que el 

contribuyente a momento de su inscripción presentó la factura de energía eléctrica 

correspondiente al medidor registrado en la citada dirección conforme establece el 

artículo 6 de la RND 10-0013-03; de igual forma del Reporte de Consulta al Padrón de 

4 de diciembre de 2013, se verifica que el contribuyente estableció su domicilio fiscal  

en la Calle 4, N° 25, Zona Santiago I y la Dirección Descriptiva: Entre Av. Tarapacá y 

Av. La Paz, a fojas 15 de antecedentes administrativos; bajo esas circunstancias,  

corresponde aclarar que la dirección descriptiva mencionada por la Administración 

Tributaria como argumento de cambio de domicilio, es simplemente referencial, es 

decir, se constituye en un elemento que facilita al sujeto activo la ubicación del 

domicilio declarado por el contribuyente, lo que de ninguna forma puede constituir en 

parte esencial de la dirección del domicilio fiscal y/o habitual.  
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De la revisión de la factura la factura N° 781712 de energía eléctrica, N° de medidor 

325783, correspondiente al mes de diciembre 2012, a nombre de Melquiades 

Rodriguez, cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, se observa que 

consigna como dirección: “ALP, V. SANTIAGO 1, CLL. 4*25”; evidenciándose que 

corresponde al domicilio fiscal declarado a tiempo de su inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes. De lo referido precedentemente se evidencia que los datos registrados 

en el Padrón Nacional de Contribuyentes del inmueble consignado como domicilio 

fiscal del recurrente (Calle 4, N° 25, Zona Santiago I), de acuerdo a la factura de 

energía eléctrica N° 781712 y los Reportes de Consultas al Padrón, son el mismo 

domicilio declarado por el contribuyente, es decir, que en ningún momento se configuró 

la existencia de cambio de domicilio, en consecuencia, no existía para el sujeto pasivo 

la obligación ni el deber formal de comunicar algún cambio de domicilio ante la 

Administración Tributaria conforme dispone el artículo 70, numeral 3 de la Ley 2492 

(CTB), toda vez que, no se evidencia indicio alguno de cambio precisamente del 

domicilio fiscal. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DRE/INF/858/2013 de 15 de agosto de 2013, ratifica como resultado de la 

verificación realizada por la Administración Tributaria, que el domicilio fiscal declarado 

por el contribuyente es el mismo, precisamente el domicilio ubicado en la Calle 4, N° 

25, Zona Santiago I, hecho que demuestra la inexistencia de cambio de domicilio 

extrañado por la Administración Tributaria; de igual forma el recurrente mediante nota 

de 16 de mayo de 2014, presentada ante esta instancia recursiva, adjunta Reporte de 

Solicitud de Modificación de 10 de agosto de 2007, donde se verifica que el domicilio 

declarado es la Calle 4, N° 25, Zona Santiago Primero, a fojas 63 de obrados; 

consecuentemente, se establece que el recurrente no incurrió en incumplimiento de 

deber formal previsto en el artículo 70, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), tampoco con 

la previsión contenida en el subnumeral 1.3 del numeral 1 del Anexo Consolidado A) de 

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; bajo esas circunstancias de orden 

legal, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 18 0008 14 de 11 de marzo 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 
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septiembre de 2013, 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° 18 0008 14 de 

11 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Melquiades Rodriguez Flores, consecuentemente, se deja sin efecto 

legal la multa impuesta de 500.- UFV’s, por la inexistencia del incumplimiento al deber 

formal de actualización de información proporcionada al Registro de Contribuyentes.  

 

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.  

 


