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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0254/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Rojas Ríos (fs. 74-

75 del expediente); la Resolución Alzada ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 56-63 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0254/2012 (fs. 89-95 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Francisco Rojas Ríos, interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-75 y 79 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que es un contribuyente antiguo del SIN y que nunca se le impuso una 

sanción por no pagar tributos en su actividad de venta de Repuestos de Vehículos 

“Columbia”, como demostró por la documentación presentada, además, con el 

denunciante no realizó ninguna transacción comercial de compra-venta de algún 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Francisco Rojas Ríos. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado Michel.  

 
Número de Expediente: AGIT/0196/2012//SCZ-0244/2011. 
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respuesto, ni pactó contrato de alquiler alguno por el cual tenga que emitir la factura 

correspondiente 

 

ii. Señala, que cuando su albañil se encontraba trabajando, Diego Belfort Burton se 

apersonó para solicitarle le alquile una pieza que en ese momento estaba siendo 

refaccionada y le dejó un adelanto, posteriormente, cuando la habitación estuvo en 

condiciones habitables, el ahora denunciante no quiso ocuparla y le entregó un 

recibo en papel común escrito por él; añade, que no realizó contrato verbal ni escrito 

de alquiler alguno, ya que de haberlo hecho lo hubiera inscrito en el SIN para obtener 

los recibos de alquiler y extender el correspondiente recibo al inquilino. 

 

iii. Señala que el papel que le dio el denunciante como recibo, no reúne los requisitos 

exigidos por el Artículo 1313 del Código Civil, ni cumple con lo dispuesto en la Ley Nº 

1760 que requiere de reconocimiento judicial de la firma y rúbrica, por lo que el 

mismo no tiene ningún valor jurídico que sirva de base para un proceso tributario; 

además, Diego Belfort Burton no se ha ratificado en su denuncia, tampoco se lo 

investigó para establecer que acto de comercio realiza, si tiene NIT y si es deudor del 

Estado, por lo que solicita se lo investigue ya que con su proceder estaría 

cometiendo un delito que induce a error. Finalmente, solicita se revoque la 

Resolución Sancionatoria Nº 221/208, de 8 de abril de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital de Santa Cruz del SIN. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 56-63 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

221/2008, de 8 de abril de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos:  

 
i. Expone que si bien el recurrente registra su actividad en el padrón de contribuyentes, 

como comercio mayorista y venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 

automotores y no así el de alquiler de inmueble, como menciona en su Recurso de 

Alzada, tiene la obligación de declarar los impuestos IVA, IT, IUE y RC-IVA, así como 

emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente; no obstante el Recibo Nº 

553162 emitido por concepto de alquiler de local por el importe de $us100.-, cuando 

la normativa dispone la emisión de un recibo de alquiler, configuró el nacimiento de la 

obligación tributaria, según el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO). En tal 

sentido, al evidenciarse la emisión del Recibo Nº 553162 por $us100.- por concepto 
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de alquiler como se consigna en dicho recibo, éste representa un ingreso adicional 

que debió ser facturado, ya que se cumplieron los preceptos legales para el 

nacimiento del hecho imponible y por ende la obligación tributaria, para lo cual no es 

necesario que se formalice un contrato, sea verbal o escrito, ya que de acuerdo a los 

Artículos 1 Inciso b), 19 Inciso a) y 72 de la Ley Nº 843 (TO), éstos configuran los 

impuestos IVA, RC-IVA e IT.  

 
ii. Señala que configurado el hecho generador, el recurrente estaba en la obligación de 

emitir la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente que por Ley le 

correspondía; por consiguiente, al evidenciarse el incumplimiento de dicha 

obligación, se generó un incumplimiento de deberes formales y por ende la 

aplicación de una sanción; por lo que la Administración Tributaria en cumplimiento 

del Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Subnumeral 6.1, Numeral 6,  Anexo A de 

la RND 10.0037.07, mediante Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, dispuso la 

clausura de seis (6) días del establecimiento del contribuyente, por ser primera vez; 

en ese sentido, la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente no se encuentra limitada únicamente a la inscripción y 

registro formal de su actividad ante la Administración Tributaria, sino que esta 

obligación subsiste al momento del nacimiento del hecho generador previsto por 

Ley. 

 
iii. En la audiencia testifical ofrecida por el recurrente y realizada el 28 de diciembre de 

2011, consta solamente la declaración testifical de Fabián Mario Suárez Hurtado, en 

dicha declaración el testigo aseguró que la actividad del recurrente sólo era la venta 

de repuestos y no la de alquiler, así como también afirmó el conocimiento de la 

existencia de un importe de dinero otorgado por el denunciante en favor del 

recurrente, sin saber el monto exacto ni el motivo del mismo; sin embargo, tal 

situación por si sola no desvirtúa el hecho imponible gravado sobre el servicio de 

alquiler prestado, el mismo que fue respaldado con la emisión de un recibo de 

alquiler; consiguientemente, con el nacimiento del hecho imponible dio inicio a la 

obligación tributaria y al evidenciar la no emisión de la factura, corresponde negar la 

pretensión del recurrente y confirmar la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0121/2012, de 12 de marzo 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0244/2011 (fs. 1-83 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de marzo de 2012 (fs. 86 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 30 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de enero de 2008, Diego Alexander Belfort Burton presentó denuncia ante la 

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

el Formulario de Denuncias (F.9000) Nº 11/2008, por la no emisión de factura por el 

importe de $us100.-, para lo cual adjunta el recibo Nº 553162, a tal efecto, se generó 

la Orden de Trámite Administrativo Nº 7007VSD0469, cuya modalidad y alcance 

corresponde a la denuncia por no emisión de nota fiscal por alquiler de un bien 

inmueble (fs. 3-5  de antecedentes administrativos). 
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ii. El 30 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó a Francisco Rojas Ríos 

con el Requerimiento Nº 089181, solicitando la presentación de Declaraciones 

Juradas por el IVA e IT, Libro de Ventas, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal, 

Formulario de Habilitación de Notas Fiscales, contrato de alquiler y cualquier otra 

documentación necesaria para la verificación (fs. 6 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 30 de enero de 2008, según Acta de Recepción de Documentación, Francisco 

Rojas Ríos presentó a la Administración Tributaria, el Libro Compras y Ventas IVA, 

Formularios 143 y 156, Facturas del N° 4851 al N° 4900 y del N° 4901 al N° 4950, 

dosificación de Facturas correspondiente a los períodos fiscales noviembre y 

diciembre 2007, y enero 2008, fotocopia de Cédula de Identidad y Certificado del 

NIT (fs. 7 y 9 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Rojas Ríos, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0060/2008, 

al evidenciar que en virtud a la denuncia presentada en el Form. 9000 Nº 11/2008, 

de 17 de enero de 2008, no emitió Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, 

por concepto de alquiler, según verificación efectuada desde los períodos fiscales 

noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 a la fecha indicada por el denunciante, por 

lo que su conducta se adecúa a la contravención de Incumplimiento de Deberes 

Formales establecido en el Numeral 6, Subnumeral 6.1 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-04 de, 14 de diciembre de 2007; asimismo, le otorga diez 

(10) días para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho (fs. 30 de antecedentes administrativos).   

 

v. El 19 de marzo de 2008, Francisco Rojas Ríos mediante nota, de 17 de marzo de 

2008, presentada a la Administración Tributaria, señala que Diego Belfort Burton 

quería alquilar un local en la Av. Grigotá en los primeros días de diciembre de 2007 

por lo que le entregó $us100.- como adelanto, empero, le solicitó se pinte el local 

más el mezanine, motivo por el cual contrató un pintor a quién le pagó $us120.-; sin 

embargo, Diego Belfort Burton, recién apareció los primeros días de enero, por lo 

que no se concretó el contrato, perjudicándole dos meses ya que tenía varios 

interesados en el local, razón por la que no le devolvió el anticipo, pero queda claro 

que no existió ninguna transacción comercial para que emita la factura (fs. 33 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 7 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF. 

Nº 04-0865/2008, mediante el cual señala que habiendo verificado que ninguna de 
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las notas fiscales o equivalentes emitidas por el sujeto pasivo desde la fecha 

indicada por el denunciante, corresponde a la compra del servicio, hecho que fue 

corroborado con las facturas y Libros de Ventas IVA, así como sus argumentos 

expuestos mediante nota, los que fueron rechazados mediante Proveído, de 25 de 

marzo de 2008, notificado el 26 de marzo de 2008. Recomienda remitir 

antecedentes al Departamento Jurídico Técnico y de Cobranza Coactiva para que 

realice la valoración de los hechos, se tipifique la contravención cometida y se 

aplique la sanción correspondiente (fs. 33-34 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Francisco Rojas 

Ríos con la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de abril de 2008, por haber 

incumplido el deber formal de emitir la factura por concepto de alquiler de inmueble 

por $us100.- adecuando su conducta a la contravención tipificada en el Numeral 2, 

Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), al amparo de los Artículos 164 y 166 de la Ley 

citada y el Subnumeral 6.1, Numeral 6, Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0037.07, por lo que dispone la clausura por seis (6) días del 

establecimiento del contribuyente, por ser primera vez (fs. 35-39 de antecedentes 

administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 160. (Clasificación). 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. 

 

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  

 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el gado de reincidencia del contraventor. La primera 
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contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será 

agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. 

 

Artículo 167. (Denuncia de Particulares). En materia de contravenciones, cualquier 

persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 

respectiva, la cual tendrá carácter reservado. El denunciante será responsable si 

presenta una denuncia falsa o calumniosa, haciéndose pasible a las sanciones 

correspondientes. Se levantará la reserva cuando la denuncia sea falsa o 

calumniosa. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo  198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

 Artículo  211. (Contenido de las Resoluciones). 
I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, Texto Ordenado (TO). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:  

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 
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En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

iv. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones.  

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 
 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas naturales y 
empresas 

unipersonales 
 

Personas jurídicas 

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

6.1 Emisión oportuna de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes por montos iguales o 

superiores a Bs. 5 (cinco), por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador (importes inferiores a 

Bs. 5) o emisión de la factura resumen por “Ventas 

Menores del Día” 

(…) Otros  Procedimientos Tributarios (Art. 164 

Código Tributario). Clausura del establecimiento 

donde se cometió la contravención por 6 días hasta un 

máximo de 48 días. (…) 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0254/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.3.1. Principio de congruencia. 

i. Manifiesta Francisco Rojas Ríos en su Recurso Jerárquico, que el papel que 

presentó el denunciante como recibo, no reúne los requisitos exigidos por el Artículo 

1313 del Código Civil, ni cumple con lo dispuesto por la Ley Nº 1760 que requiere 

reconocimiento judicial de la firma y rúbrica, por lo que dicho documento no tiene 

ningún valor jurídico para un proceso tributario; además que Diego Belfort Burton no 

ratificó su denuncia, tampoco se investigó su conducta tributaria. Agrega, que cuando 

su albañil trabajaba, Diego Belfort Burton se apersonó para solicitarle le alquile una 

pieza que estaba siendo refaccionada y le dejó un adelanto; cuando la habitación 

estuvo habitable, no quiso ocuparla y le entregó un papel común escrito por él, ya 

que no suscribió ningún contrato de alquiler, de haberlo hecho, lo hubiera inscrito en 

el SIN para obtener los recibos de alquiler y entregárselos al inquilino. 
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ii. Al respecto, cabe señalar que el contribuyente pretende ante esta instancia, se 

valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por lo 

que esta instancia jerárquica, en base al principio de congruencia, y conforme con lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 Parágrafo I de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB) se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos puntos de 

impugnación; es decir, que no se puede pretender reparar el planteamiento 

incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la 

Resolución impugnada, por lo que conforme los fundamentos legales citados, esta 

instancia no emitirá pronunciamientos sobre los agravios citados en el párrafo 

precedente. 

 

V.3.2. Contravención Tributaria por no emisión de factura. 

i. Francisco Rojas Ríos en su Recurso Jerárquico manifiesta que es un contribuyente 

antiguo del SIN y que nunca se le impuso una sanción por no pago de tributos por su 

actividad de venta de Repuestos de Vehículos “Columbia”, como demuestra de la 

documentación que adjunta; además, con el denunciante no realizó ninguna 

transacción comercial de compra-venta ni pactó contrato de alquiler alguno por el 

cual tenga que emitir la factura correspondiente 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aún siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios). 

 

iii. Cabe citar también al tratadista Villegas quien llama “…hecho imponible al acto, 

conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la 

realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será 

objeto de la pretensión fiscal.” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

8ª edición, Héctor Villegas, Editorial Astrea, año 2003, pág. 348). 

 

iv. Por su parte los españoles Martín, Lozano y Poveda conceptúan que: “Como toda 

norma jurídica, la ley que establece el tributo presenta una estructura consistente en 

una hipótesis o presupuesto de hecho que cuando se realiza provoca una 

consecuencia jurídica. En el ámbito tributario, dicho presupuesto se conoce como 

hecho imponible, y su verificación produce como consecuencia el nacimiento de la 
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obligación tributaria.” (Derecho Tributario, 10ª edición, Martín J. & Lozano C. & 

Poveda F., año 2005, págs. 119 y 120) 

 

v. En nuestra normativa el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) clasifica las 

contravenciones tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de 

“No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” tipificada y sancionada 

por el Artículo 164 de la citada Ley, la cual dispone que quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la 

clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. La sanción será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor. 

 

vi. Nuestra normativa, en el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO) establece que 

“El hecho imponible se perfeccionará: b) En el caso de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior” (…)  En todos los 

casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. (el resaltado es nuestro). 

 

vii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

17 de enero de 2008, Diego A. Belfort Burton presentó denuncia ante la 

Administración Tributaria, por la no emisión de la factura correspondiente, por el 

importe recibido de $us100.-, para lo cual adjunta el recibo Nº 553162. Notificado 

Francisco Rojas Ríos con el Requerimiento Nº 89181, en el que la Administración 

Tributaria le solicita presente la documentación necesaria para iniciar la verificación; 

en la misma fecha, el sujeto pasivo presenta los documentos solicitados. 

 

viii. Posteriormente, el 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó a 

Francisco Rojas Ríos, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0060/2008, 

al haber recibido la denuncia presentada por Diego Alexander Belfort Burton quien 

señala que no se le extendió la factura correspondiente por $us100.-; asimismo, le 

otorga el plazo de diez (10) días para presentar descargos.   

 

ix. El 19 de marzo de 2008, Francisco Rojas Ríos presentó a la Administración 

Tributaria nota en la que señala que en los primeros días de diciembre de 2007, 
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Diego Belfort Burton deseaba alquilar un local de su propiedad, por lo que recibió 

$us100.- como adelanto, empero, el citado le solicitó se pinte el local, motivo por el 

que contrató un pintor a quién pagó $us120.-; sin embargo, Diego Belfort Burton, 

recién apareció los primeros días de enero perjudicándole dos meses, por lo que no 

se concretó el contrato, tampoco se dio ninguna transacción por la cual deba emitir 

factura. Argumentos que fueron valorados por la Administración Tributaria según 

Informe GDSC/DDF/INF. N° 04-0865/2008, en el que señala que verificó que ninguna 

de las notas fiscales presentadas emitidas por el sujeto pasivo desde la fecha 

indicada por el denunciante corresponde a la compra del servicio efectuado por el 

comprador.  

 

x. Por lo señalado, la Administración Tributaria el 27 de octubre de 2011, notificó a 

Francisco Rojas Ríos con la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, por el 

incumplimiento de emitir factura por el alquiler de su inmueble en $us100.-, 

adecuándose su conducta a la contravención tipificada en el Artículo 160 Numeral 2, 

164 y 166 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Subnumeral 6.1, Numeral 6, Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, en mérito a lo cual le sanciona 

con la clausura del establecimiento por seis (6) días, por ser primera vez. 

 

xi. En el presente caso, si bien el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico señala que 

no realizó ninguna transacción comercial de compra-venta, ni pactó contrato de 

alquiler alguno por el cual tenga que emitir una factura; empero, conforme a la nota 

de 17 de marzo de 2008 (fs. 32 de antecedentes administrativos) Francisco Rojas 

Ríos reconoce que percibió de Diego Belfort Burton el pago de $us100.- como 

adelanto por alquiler de un ambiente ubicado en la Av. Grigotá, aseveración ratificada 

en su Recurso de Alzada.  

 

xii. Así también, de la lectura del Recibo Nº 553162, se advierte que el mismo fue 

emitido por el  “alquiler del local Av Grigotá, Francisco Rojas” lo que demuestra una 

vez más que el recurrente percibió $us100.- por el alquiler de un ambiente, hecho 

que dio lugar al perfeccionamiento del hecho imponible del IVA, en los términos en 

los que lo establece el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), por cuanto esta 

disposición establece que el hecho imponible del IVA en el caso de la prestación de 

servicios, se configura –entre otras causas– con la percepción total o parcial del 

precio, lo que ocurrió en el presente caso el 18 de diciembre de 2007, momento en 

el cual, según la normativa citada, el responsable debió obligadamente emitir la 

factura o documento equivalente; hecho posterior y diferente es el desistimiento del 
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servicio, argumentado por el sujeto pasivo, lo que sin embargo no lo excusa de su 

obligación de emitir la factura correspondiente. 

 

xiii. Por otra parte respecto al argumento del recurrente, en sentido de que nunca se le 

impuso una sanción por no pago de tributos de su actividad por la venta de repuestos 

de vehículos “Columbia”, como demostró por la documentación que adjunta, 

corresponde señalar que la obligación de emitir factura en el presente caso fue 

debido a que el contribuyente percibió la suma de $us100.-, no por la venta de 

repuestos sino por concepto de alquiler de un ambiente ubicado en la Av. Grigotá, 

como señala en la nota de 17 de mayo de 2008, que cursa en el expediente. 

 

xiv. Consiguientemente, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el 

Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) ocurrió al percibir Francisco Rojas Ríos el 

pago parcial o adelanto de $us100.- por el alquiler de un ambiente, y siendo que no 

emitió la factura correspondiente, quedó configurada la contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por lo que la Administración 

Tributaria en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 164 de la Ley Nº 2492 

(CTB), y el Subnumeral 6.1, Numeral 6, Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0037.07, aplicó correctamente la sanción de clausura del 

establecimiento del contribuyente por seis (6) días continuos; por lo que, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0006/2012, de 27 de enero de 2012; en consecuencia, mantener firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de abril de 2008. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de enero de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0006/2012, de 27 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Rojas Ríos, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de abril de 

2008, conforme establece el Parágrafo I, Inciso b), Artículo  212 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


