
1 de 5 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0084/2006 

 

Recurrente   :  María Alicia Pereyra Cerenini 

NIT    : 1504021011 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Sonia Gaby Ortiz Paz   

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria Nº 285/2005 

de 19 de diciembre de 2005  

 

Expediente Nº        : SCZ/0013/2006 

 

 Santa Cruz, 23 de mayo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11, el Auto de Admisión a fs. 19, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 26-27, el Auto de 

Apertura de Término Probatorio a fs. 28, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT Nº 0078/2006 

de fecha 22 de mayo de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1  Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en base al Acta 

de Infracción Nº 105145 de 10/11/05, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 285/2005 de 19 de 

diciembre de 2005, sancionando a la contribuyente María Alicia Pereyra Cerenini con una Multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales de UFV´s 250.-, por no comunicar el cambio de 

domicilio tributario, contraviniendo los nums. 3 y 11 del art. 70° del Código Tributario (Ley Nº 

2492), y la Resolución Administrativa Nº 05-0164-98. 
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1.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, la Sra. María Alicia Pereyra Cerenini, mediante memorial presentado en fecha 20 de 

enero de 2006, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 285/2005 de 19/12/05, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a)  La Administración Tributaria tiene una errónea apreciación, ya que desde el inicio del 

negocio el domicilio comercial fue el mismo, es decir, la calle Chuquisaca esquina Ñuflo 

Chávez Nº 106 Zona Central (Casco Viejo). 

 

Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 285/2005 de 19/12/05, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 15 de febrero de 2006, cursante a fs. 19 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. María Alicia Pereyra 

Cerenini en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado en fecha 16 de marzo de 2006, que cursa a fs. 26-27 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. María Alicia Pereyra 

Cerenini, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Mediante operativa de control, evidenció que el Certificado de Inscripción tenía registrado 

como domicilio tributario la calle Ñuflo de Chávez, zona Casco Viejo, mientras que el 

domicilio visitado por los funcionarios de la Administración Tributaria era la calle Ñuflo de 

Chávez esquina calle Chuquisaca Nº 106, lo cual dio lugar a la infracción en cuestión.  
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Por otro lado, la contribuyente admitió tácitamente el incumplimiento al deber formal, ya que 

tres días después de la notificación del Acta de Infracción, modificó los datos del domicilio 

fiscal a la nueva dirección (calle Ñuflo de Chávez esquina calle Chuquisaca Nº 106). 

 

Por lo expuesto, solicita emitir resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº 285/2005. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 20 de marzo de 2006, cursante a fs. 28 del expediente, se sujeta 

el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, notificándose éste 

Auto a la Recurrente y al Recurrido el 29 de marzo de 2006, tal cual consta en las diligencias 

cursantes a fs. 29-30 del expediente. 

 

A momento de presentar el Recurso de Alzada, la Recurrente ofrece los documentos 

consistentes en: Certificados de Inscripción, Acuses de Recibo de los Certificados de 

Inscripción, nota de fecha 13 de enero de 2006, Formulario Nº 4589 de Inscripción al Régimen 

General, el Acta de Infracción Nº 105145 y la Solicitud de Modificación de domicilio fiscal. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial presentado en fecha 18 de abril 

de 2006, cursante a fs. 31 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a momento 

de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistente en: Acta de Infracción Nº 

105145, Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-2660/2005, Resolución Sancionatoria Nº 285/2005 y la 

Consulta de Contribuyentes. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 (Código Tributario 

Boliviano), el Recurrente, y la Administración Tributaria no presentaron alegatos escritos ni 

orales. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos:  
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De acuerdo al Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-2660/2005, cursante a fs. 4 del cuaderno de 

pruebas, en fecha 10 de noviembre de 2005, mediante operativo de control, funcionarios de la 

Administración Tributaria verificaron que el Certificado de Inscripción al Registro al 

Contribuyente de la Recurrente registra como domicilio tributario la calle Ñuflo de Chávez zona 

Casco Viejo, y que el lugar visitado se encuentra en la calle Ñuflo de Chávez esquina 

Chuquisaca Nº 106. En la misma fecha, la Administración Tributaria labró y notificó el Acta de 

Infracción Nº 105145, cursante a fs. 1 del cuaderno de pruebas, por la falta de comunicación 

de cambio de dirección del domicilio tributario, el contribuyente incumplió lo dispuesto en el 

num. 3 del art. 70° del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

En fecha 14 de noviembre de 2005, de acuerdo a la Consulta de Padrón, cursante a fs. 2 del 

cuaderno de pruebas, el contribuyente modificó los datos del domicilio fiscal a la dirección 

“Calle Ñuflo de Chávez esquina calle Chuquisaca Nº 106 Zona/Barrio Central UV 00A MZ 029”. 

 

En fecha 19 de diciembre de 2005, en vista de que el contribuyente no presentó descargos, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 285/2005, la cual fue notificada 

personalmente en fecha 12 de enero de 2006. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al Recurso, 

las pruebas presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se establece que: 

 

De acuerdo a la Administración Tributaria, la contribuyente incumplió con su obligación de notificar 

el cambio de domicilio, ya que el Certificado de Inscripción al Registro de Contribuyente registra 

como domicilio la “Calle Ñuflo de Chávez, Zona Caso Viejo”, cuando el operativo de control 

determinó que el domicilio se encuentra ubicado en la Calle Ñuflo de Chávez esquina Chuquisaca 

Nº 106. 

 

Al respecto, de acuerdo al art. 37° del Código Tributario (Ley Nº 2492), las personas naturales y 

jurídicas deben fijar su domicilio tributario en el territorio nacional. De acuerdo al documento 

“Inscripción Régimen General”, emitido por la Administración Tributaria en fecha 11 de marzo de 

2004, cursante a fs. 7 del expediente administrativo, se evidencia que el domicilio que señaló la 

Recurrente es la calle Chuquisaca esquina Ñuflo de Chávez Nº 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.  
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Asimismo, 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 

la “Calle Ñuflo de Chávez, Zona Casco Viejo”, evidenciándose que es el mismo lugar que los 

fiscalizadores de la Administración Tributaria señalan como domicilio tributario de la Recurrente.  

 

La omisión de la dirección completa y exacta de la contribuyente en el Certificado de Inscripción, no 

es un error atribuible a la Recurrente y mucho menos puede ser sujeta a sanción por parte de la 

Administración Tributaria por este motivo, por lo que los fundamentos que amparan 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, se considera que el motivo que origina la sanción prevista en el acto 

impugnado no corresponde, al no evidenciarse la comisión de dicha contravención. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 285/2005, de 19 de 

diciembre de 2005 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código Tributario 

Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, copia de la 

presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

JZN/sfm/adl/lfse/til  

STR-SCZ/Nº 0084/2006 


