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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0236/2006 

La Paz, 24 de agosto de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) legalmente representada por Sonia 

Gaby Ortiz Paz, (fs. 49 – 49vta. del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 

0084/2006, del Recurso de Alzada, (fs 41 – 45 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-236/2006 (fs. 72–79 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN interpuso Recurso Jerárquico 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 0084/2006 de 23 de mayo de 2003, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional en su Resolución de Alzada 

interpreta que no hay cambio de domicilio por parte de la contribuyente, pese a que 

el Acta de Infracción 105145 de 10 de noviembre de 2005, señala que los 

funcionarios del SIN visitaron el domicilio ubicado en la calle Ñuflo de Chávez 106 

esquina Chuquisaca, donde funciona el negocio de propiedad de la contribuyente 
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María Alicia Pereyra Cerenini con NIT 1504021011, sin embargo, de acuerdo a 

registro de la Administración el domicilio declarado es otro en la misma calle Ñuflo de 

Chávez -Casco Viejo y que esta calle tiene aproximadamente 6 cuadras de longitud y 

no se trata de la misma dirección. 

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada no consideró, que tal cual registra el Sistema de 

Registro de la Administración Tributaria, la infractora conciente de su contravención, 

el 14 de noviembre de 2005 (cuatro días después de de la intervención del SIN), 

procedió a comunicar el cambio de su domicilio tributario, hecho que evidencia la 

contravención observada y que debe ser sancionada conforme a ley. 

 

iii Señala que pese a la legal notificación con el Acta de Infracción 105145, no presentó 

la contribuyente ningún descargo en el plazo de los veinte días otorgados para 

hacerlo, sino que en este tiempo procedió a comunicar su cambio de domicilio, en 

consecuencia precluyó su derecho a realizar cualquier reclamo. 

 

iv. Por lo expuesto solicita la revocatoria total de a Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0084/2006 del 23 de mayo de 2006 y en consecuencia se declare firme y 

subsistente la Resolución sancionatoria 285/2005 del 19 de diciembre de 2005 

 

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

La Resolución de Alzada STR/SCZ/N° 0084/2006 de 23 de mayo 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, revoca totalmente 

la Resolución Sancionatoria 285/2005 de 19 de diciembre de 2005, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, consiguientemente deja sin efecto la sanción de 

250 UFV’s, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Indica que el art. 37 del Código Tributario, establece que las personas naturales y 

jurídicas deben fijar su domicilio tributario en el territorio nacional, y que conforme al 

documento de Inscripción Régimen General, emitido por la Administración Tributaria 

en 11 de marzo de 2004, se evidencia que el domicilio que señaló la recurrente es la 

calle Chuquisaca esquina Ñuflo de Chávez 106, Zona Central, es decir, la dirección 

donde se verificó la supuesta infracción, desvirtuando este hecho, la supuesta 

comisión de la contravención por parte de la recurrente. 

 

ii. Señala que, de igual forma el Certificado de Inscripción, que es el documento que 

acredita la inscripción del contribuyente y que es emitido por la propia Administración 

Tributaria, señala como domicilio fiscal ”Calle Ñuflo de Chávez, Zona Casco Viejo”, 
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evidenciándose que es el mismo lugar que los fiscalizadores de la Administración 

Tributaria señalaron como domicilio tributario de la recurrente.  

iii. Finaliza indicando que, la omisión de la dirección completa y exacta de la 

contribuyente en el Certificado de Inscripción, no es un error atribuible a la 

contribuyente y mucho menos puede ser sujeta a sanción por parte de la 

Administración Tributaria, por lo que los fundamentos que amparan a la Resolución 

Sancionatoria no demuestran el cambio de domicilio, y se limita a sancionar al 

contribuyente por la consignación de un domicilio en un documento que es emitido 

por la propia Administración Tributaria. En consecuencia, consideran que el motivo 

que origina la sanción prevista en el acto impugnado no corresponde, al no 

evidenciarse la comisión de dicha contravención.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 285/2005 de 19 de diciembre de 2005, se inició el 8 de febrero de 2006, 

(fs. 18 del expediente), como se evidencia del Auto de Admisión. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en la Ley 3092 de 13 de agosto de 2005 y 

las normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esta 

es la Ley 2492, por cuanto el Acta de Infracción fue labrada el 10 de noviembre de 

2005. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 28 de junio de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 0195/2006, del 27 de 

junio de 2006, se recibió el expediente SCZ-0013/2006 (fs.53 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 29 de junio de 2006  (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de julio de 2006 (fs. 57 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía en 14 de julio de 2006, sin embargo mediante Auto de 

Ampliación de Plazo de 11 de agosto de 2006 (fs. 116-117 del expediente) se 
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establece nueva fecha de vencimiento, esto es el 25 de septiembre de 2006, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho 

i. El 10 de noviembre de 2005, funcionarios de la Administración Tributaria labraron el 

Acta de Infracción 105145 al constatar que a momento de la inspección, la 

contribuyente María Alicia Pereyra Cerenini cambió de domicilio incumpliendo el 

numeral 3 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y la RA 05-164-98 por lo que conforme a 

lo establecido en el art. 162  de la Ley 2492 y la RND 10-0021-04 de 11/08/2004 

Anexo A numeral 1.3 se sancionó a la contribuyente con una multa de 250 UFV’s.(fs. 

1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 02 de diciembre de 2005 la Administración Tributaria emite la “Consulta de 

Padrón” en la que se muestra que la contribuyente en 14 de noviembre de 2005 

modifica los datos de Domicilio Fiscal (fs. 2-3 de antecedentes administrativos), en la 

misma fecha emitió el informe GDSC/DF/INF. N° 04-2660/2005 por el que 

recomienda remitir documentos al Departamento Jurídico para el proceso que 

corresponda (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de diciembre de 2005 la Administración Tributaria elabora la Resolución 

Sancionatoria 285/2005 que resuelve sancionar a María Alicia Pereyra Cerenini con 

la multa de 250 UFV’s por incumplimiento a deberes formales, la que fue notificada 

personalmente el 12 de enero de 2006 (fs. 5-6vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

los datos que le fueran requeridos, comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 
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Art. 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento a Deberes Formales … 

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

manera independiente, según corresponda: 

1. Multa; 

 

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 ira desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFVs). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria… 

 

ii. Decreto Supremo 27310  

Art. 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del 162 de la Ley 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales… 

 

iii. Resolución Administrativa 05-0164-98 de 5 de agosto de 1998 

1. Los contribuyentes que cambien su domicilio legal tendrán un plazo máximo y 

definitivo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que el cambio se hizo efectivo, para 

comunicar este hecho a la Oficina del Registro Único de Contribuyentes de la 

Administración Tributaria de su jurisdicción”. 

 
3.- Se considera cambio de domicilio y consecuentemente sujeto a lo dispuesto en los 

numerales 1 y 2 de esta Resolución Administrativa, cuando se haya dado alguna de las 

siguientes causas: 

 

a) Traslado dentro de un mismo edificio. 

b) Traslado a un edificio diferente dentro de la misma localidad. 

c) Traslado a una localidad, provincia, departamento o país diferente. 
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d) Cualquier modificación ordenada por autoridad competente, relativa al nombre 

y/o número de la calle, alcaldía, provincia o departamento. 

e) La modificación de las letras o números en locales internos o externos. 

 

Resolución Normativa de Directorio del SIN 10-0021-04  

 

Contravenciones Tributarias 

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General 

1. Deberes formales relacionados con el registro del contribuyente  

1.3. Actualización de datos proporcionados al registro de contribuyentes 

Para personas naturales y empresas unipersonales 250 UFV’s. 

 

IV.3. 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  Sanción por Incumplimiento de comunicación de cambio de domicilio. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que María Alicia 

Pereyra Cerenini no comunicó el cambió de domicilio, infringiendo el numeral tercero 

del art. 70 de la Ley 2492, hecho que no fue considerado por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz y que tampoco la contribuyente presentó descargos al 

labrado del Acta de Infracción. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que de acuerdo al art. 162 de la Ley 2492 el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el Código 

Tributario, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa. Por su parte la Resolución 

Administrativa 05-0164-98 de 5 de agosto de 1998, establece en el numeral 1 que los 

contribuyentes que cambien su domicilio legal tendrán un plazo máximo y definitivo 

de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que el cambio se hizo efectivo, para 

comunicar este hecho a la Oficina del Registro Único de Contribuyentes de la 

Administración Tributaria de su jurisdicción y en numeral 2 inc. e) señala que se 

considera cambio de domicilio y consecuentemente sujeto a lo dispuesto en los 

numerales 1 y 2 de la resolución Administrativa citada, cuando se haya dado la 

modificación de las letras o números en locales internos o externos. 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente y los antecedentes, se evidencia que tanto 

el Acta de Infracción 105145 como la Resolución Sancionatoria 285/2005 señalan 
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que la falta de comunicación de cambio de domicilio, por parte de la contribuyente 

María Alicia Pereyra la hace pasible a la sanción por esa contravención, sin embargo 

en los hechos, se ha podido evidenciar que no existió “cambio de domicilio” tal como 

establece el numeral 3 de la RA 05-0164-98, sino que en el proceso de 

empadronamiento de contribuyentes que se hallaban con el Registró Único de 

Contribuyentes (RUC), al Número de Identificación Tributaria (NIT),  la contribuyente  

omitió consignar datos, como el número del domicilio fiscal (Número 106) en el 

momento del re-empadronamiento.  

 

iv. En efecto, cursa a fs. 7 del expediente el formulario 4589 de inscripción al RUC en 

el Régimen General, reporte emitido de 11 de marzo de 2004 que establece el 

domicilio fiscal de la contribuyente en la calle “Ñuflo de Chávez esquina Chuquisaca, 

N° 106”.  Ahora bien, el SIN, una vez que la contribuyente se empadronó al NIT, 

omitiendo consignar el número de su domicilio y por las diferencias encontradas, 

emitió un comunicado de 21 de octubre de 2005 (fs, del expediente), que hace 

evidente el requerimiento a la contribuyente de la existencia de diferencias en la 

información a momento de la inscripción en el NIT, solicitud que no fue atendida por 

la contribuyente por lo que funcionarios del SIN, en 10 de noviembre de 2005 se 

constituyeron en el domicilio de la contribuyente donde se labró el Acta de infracción, 

domicilio que es precisamente la calle “Ñuflo de Chávez esquina Chuquisaca, N° 

106”, por lo que no podía tipificarse a la contribuyente la contravención por falta de 

comunicación de un “cambió de domicilio”, cuando lo que ocurrió fue la falta de 

información exacta del domicilio. Es mas la propia contribuyente, en 14 de 

noviembre de 2005, al modificar los datos de su domicilio fiscal, consignó 

precisamente la calle “Ñuflo de Chávez esquina Chuquisaca, N° 106”, lo que 

demuestra que no hubo cambió de domicilio.  

 

v. Si bien esta falta de información de su domicilio fiscal se considera un 

incumplimiento a los deberes formales, que al inscribirse en el NIT debió aportar 

datos que le fueran requeridos y proporcionar información sobre posteriores 

modificaciones, sin embargo, la tipificación por parte de la Administración Tributaria 

tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria es errónea, es 

decir no existió incumplimiento al numeral 1 de la Resolución Administrativa 05-0164-

98 de 5 de agosto de 1998, ya que de hecho no existió un cambio de domicilio, sino 

mas bien no proporciono información completa de su domicilio fiscal, incumplimiento 

de deberes formales  tal como estable el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492, la 

misma que es sancionada con UFV´s 250.- de acuerdo al Anexo A de la RND 010-

0021-04. Consecuentemente, su conducta no se adecua a la descripción aplicada 
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por la Administración Tributaria, por lo que corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada con los argumentos precedentes. 

 

vi. No obstante de lo señalado, la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades 

conferidas por el art. 100 de la Ley 2492,  puede labrar Acta de infracción en la que 

tipifique correctamente la contravención por falta de información de datos en el NIT, 

tal como establece el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492.  

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-SCZ/N° 0084/2006, de 23 de mayo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con la Ley 3092 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR el Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0084/2006 de 23 de mayo 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por María Alicia Pereyra Cerenini contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria, de acuerdo a sus facultades, tipifique y sancione  la conducta 

de la contribuyente conforme a ley si correspondiere, sea con los efectos del art.212 - 

b)  de la Ley 3092. 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


