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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0414/2014 

 

Recurrente:  Jaime Wladimir Rojas Baldelomar  

 

Recurrido:  Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0223/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 04 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0414/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, mediante memorial presentado el 30 de julio de 

2014 (fojas 7-9 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-00298-14 de 07 de mayo de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que fue notificado con el Acta de Infracción N° 10213, por una supuesta no emisión de 

factura, que la misma respondería según contrato a un incumplimiento por parte de la 

inquilina, que no se cometió. 

 

Señala que el contrato de alquiler establecía la posibilidad de incrementar el canon a 

$us300.- siempre y cuando se sub-alquile o se comparta el ambiente otorgado, 

condición que no aconteció, el mismo que fue explicado a los funcionarios de la 

Administración Tributaria, sin embargo sin comprender, entendieron que debería 

facturarse por el importe más alto, dejando de lado que el canon de $us300.- estaba 

sujeto a condición, por tanto, el contribuyente aduce que el presunto hecho generador 

no se sustenta en $us300.- a la fecha del llenado del Acta de Infracción. 

 

Refiere que la certificación extendida por la inquilina Ayda Coaquira Guzmán 

refrendada  con el documento privado, en el cual pactó como canon de alquiler la suma 
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de Bs500.-; asimismo refiere que en la cláusula sexta de contrato, establece que la 

inquilina no puede subarrendar parcial o totalmente la tienda, y en caso de realizarla el 

canon mensual será de $us. 300.-, pero manifiesta que al no producirse dicha 

condición, no es evidente la percepción de un canon mayor a Bs500.- 

 

Menciona el principio de verdad material y el principio de buena fe previsto por el 

artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), aduce que las pruebas que acompaña, desvirtúa 

la presunción de la Administración Tributaria, que obliga anular obrados hasta el Acta 

de Infracción N° 00010203, toda vez que no responde a la realidad del monto pactado 

por concepto de pago de alquileres. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 

18-0298-14 de 7 de mayo de 2014 o en su caso, anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir, el Acta de Infracción N° 00010203 de 4 de abril de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 

13 del expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de agosto de 2014 

(fojas 14-22 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los 

siguientes fundamentos: 

 

Que de la lectura del memorial de 30 de julio de 2014, el contribuyente Rojas 

Baldelomar Jaime Wladimir, no menciona la normativa jurídica que sustente los 

agravios sufridos, la vulneración de algún derecho o garantía constitucional, 

incumpliendo con lo previsto por el inciso e) del artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que solicita la nulidad del Auto de Admisión. 

 

Señala que los funcionarios de SIN se constituyeron en el establecimiento ubicado en 

la calle Sucre N° 554, de propiedad de Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, donde 

constataron que el sujeto pasivo no emitió factura, nota fiscal o documento equivalente 

por servicio de alquiler con el canon mensual de $us. 300.-, habiéndose emitido la 

factura por sólo por el monto de Bs500.-, omitiéndose el importe de Bs1.588.-, por lo 

que procedieron a la intervención de la factura N° 58 y solicitaron la emisión de la 

factura N° 59. 
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Expone que al advertir una contradicción, los funcionarios del SIN procedieron a labrar 

el Acta de infracción N° 00010203 de 3 de abril de 2014, a través del cual se informó al 

sujeto pasivo la clausura del establecimiento por 24 días, por incurrir en la 

contravención de no emisión de factura por tercera vez, dando inicio al proceso de 

sumario contravencional por la infracción detectada en cumplimiento de los artículos 

160, 164 y 168 de la ley N° 2492 (CTB), añade que el Acta de Infracción  N° 0010203, 

recoge los hechos acaecidos y cumple con los requisitos mínimos para su validez 

previsto por el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), el mismo que está suscrito por el 

contribuyente, asumiendo de esta forma su conformidad. 

 

Manifiesta que no existe ningún elemento legal y de hecho que haga presumir que el 

Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, sea objeto de nulidad o que las 

mismas no tengan valor legal, toda vez que no existe transgresión a principios 

fundamentales del derecho a la defensa y del debido proceso. Al respecto, cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004- R de 10 de agosto de 2004, 0444/2001-

R de 18 de abril de 2011, 731/2010- R de 26 de julio de 2010, refiriendo además que la 

figura jurídica de nulidad constituye una media de última ratio, la misma que se 

encuentra subordinada a ciertos principios procedimentales. 

 

En cuanto a la verdad material, señala que corresponde al sujeto pasivo, demostrar 

que los cargos en su contra no son ciertos ni evidentes; sin embargo, aduce que 

demostró que el contribuyente no determinó los impuestos conforme a ley, constatando 

mediante la observación directa, la no emisión de factura o nota fiscal, por concepto de 

alquiler de una tienda, cuyo canon mensual es de $us. 300.-, equivalentes a la fecha 

del operativo a Bs2,088.-, habiéndose emitido nota fiscal sólo por Bs500.- y omitiendo 

el importe de Bs1,588.-, diferencia por la cual no hizo la entrega de la nota fiscal 

respectiva, explicando que su conducta generó un incumplimiento a deberes formales. 

 

Refiere que el Acta de Infracción firmada en conformidad por el contribuyente, se 

constituye en prueba válida y suficiente de los hechos y circunstancias acecidos, que 

dieron lugar a la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente por el 

saldo del canon por concepto de alquiler. 

 

Por último objeta la prueba presentada por el contribuyente en instancia recursiva, 

manifestando que no se tome en cuenta la certificación extendida por la inquilina Ayda 

Coaquira Guzmán, ni el documento privado de alquiler de 4 de enero de 2014, porque 

carecen de credibilidad legal y solemnidad; porque el contrato de alquiler es un 
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contrato privado, que si bien es un acuerdo entre partes, no se encuentra protocolizado 

por notario público, ni posee reconocimiento de firmas y rúbricas, motivo por el cual no 

es oponible a la Administración Tributaria conforme disponen los artículos 1297 y 1298 

del Código Civil Boliviano y artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB); además la 

certificación presentada es una simple nota, que no tiene efecto de Ley. Asimismo, 

señala que dichos documentos no cumplen con lo establecido por el artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB) en lo que corresponde a la pertinencia y oportunidad. 

 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00298-2014 de 7 

de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 4 de abril de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 

00010203, en razón a que la funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

constituyó en el domicilio fiscal de Wladimir Rojas Baldelomar con NIT 4527625010, 

ubicado en la calle sucre 554, donde constató que el contribuyente incumplió con la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente por servicio de alquiler con 

el canon mensual de $us 300.-, habiéndose emitido la factura solo por Bs500.-, 

omitiéndose el importe de Bs1,588.-, por lo que procedió a intervenir la factura N° 58, 

asimismo solicitó la emisión de la factura 59 siguiente a la intervenida, en razón a que 

incumple los parágrafos II del artículo 164, 160 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); 

asimismo, señaló que al tratarse de la tercera vez, corresponde 24 días de clausura 

continuos; además le otorgó 20 días para que formule por escrito los descargos, 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente 

(fojas 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00298-14, que sancionó a Rojas Baldelomar Jaime Wladimir, con NIT 

4527625010, con la clausura de veinticuatro (24) días continuos, del establecimiento 

situado en la calle sucre N° 554, por tratarse de la tercera vez que incurre en la 

contravención de no emisión de nota fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 164 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) Acto notificado 

personalmente al contribuyente de referencia, el 10 de julio de 2014 (fojas 12-13 de 

antecedentes administrativos). 
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II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 10 de octubre 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza presentó alegatos 

escritos, detallando los antecedentes de los hechos, desarrollando también la 

normativa correspondiente con la que respalda y funda el actuar de la Administración 

Tributaria, y reproduciendo los argumentos expuestos en su responde al Recurso de 

Alzada; reiterando su petitorio (fojas 30-32 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 

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 grado de reincidencia del contraventor. La primera 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. 
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Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

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.  

 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).- 

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los 

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164° de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido. 
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El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos 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.  

 

DECRETO LEY Nº 12760, 6 DE AGOSTO DE 1975, CÓDIGO CIVIL (CC) 

Artículo 1297 (Eficacia del Documento Privado Reconocido).- 

El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la 

ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa-habientes, la 

misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. 

 

Artículo 1298 (Reconocimiento Legal del Documento Privado).- 

La ley da por reconocido un instrumento privado: 

1) Cuando la parte a quien se opone rehúsa reconocerlo o comparecer sin justo motivo 

ante el juez competente. 

2) Cuando negándolo, se declara válido en juicio contradictorio. 

 

DECRETO SUPREMO N° 28247, DE 14 DE JULIO DE 2005 

Artículo 1 (Objeto).- 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar el Control de Oficio de la 

obligación de emitir facturas. 

 

Artículo 3 (Verificación).- 

Además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo 

dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes 

modalidades:  

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente.  
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La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE 

DE 2007 

Artículo 10 (Sanciones por no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente).- 

b) En el Procedimiento de Control Tributario establecido en el Artículo 170 de la Ley N° 

2492, la sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, 

siempre y cuando sea la primera vez, podrá ser convertida por el pago de una multa 

equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado. Asimismo, en caso de 

reincidencia, después de la máxima aplicada (cuarenta y ocho días continuos), se 

procederá a la clausura definitiva del establecimiento o local intervenido. 

En los casos de reincidencia se considerará lo siguiente: 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN EN FORMA DIRECTA 

Primera vez 
Clausura por Seis (6) días continuos o multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no 

facturado 

Segunda vez Clausura por Doce (12) días continuos 

Tercera vez Clausura por Veinticuatro (24) días continuos 

Cuarta vez Clausura por Cuarenta y ocho (48) días continuos 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación y la prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por 

su parte, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 
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Jaime Wladimir  Rojas Baldelomar, dentro del Recurso de Alzada interpuesto contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00298-14 de 7 de mayo de 2014, manifiesta que el 3 

de abril de 2014 funcionarios del SIN le notificaron con el Acta de Infracción N° 10213, 

por una supuesta no emisión de factura, cuando emitió factura por Bs500.- según 

contrato; asimismo, señala que el pago del canon de $us300.- está condicionado, 

porque correspondería si existiera un incumplimiento por parte de la inquilina o si sub-

alquila o comparte el ambiente otorgado, condición que sostiene no aconteció. 

 

Señala que este aspecto fue explicado a los funcionarios de la Administración 

Tributaria, sin embargo sin comprender, entendieron que debería facturarse por el 

importe más alto, sin advertir que el canon de  $us. 300.- se encontraba sujeto a 

condición; por tanto, aduce que no se perfeccionó la misma a la fecha de emisión del 

Acta de Infracción. Por otra parte, refiere que la certificación extendida por la inquilina 

Ayda Coaquira Guzmán refrenda al documento privado, en el cual se pacta como 

canon de alquiler la suma de Bs500.-; de igual forma, manifiesta que en la cláusula 

sexta de dicho contrato, se establece que la inquilina no puede subarrendar parcial o 

totalmente la tienda y en caso de realizarla el canon mensual será de $us.300.- 

 

Prueba 

El 19 de septiembre de 2014, Ebhert Vargas Daza en representación del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentó memorial ratificando las pruebas presentadas 

consistentes en los antecedentes administrativos remitidos ante ésta instancia, 

replicando su petitorio (fojas 26  del expediente administrativos). 

 

Cuestiones Previas.- 

Administración Tributaria 

Dentro los argumentos expuestos en el memorial de respuesta de la Administración 

Tributaria, este observa la admisión del Recurso de Alzada, señalando que el memorial 

de 30 de julio de 2014, no hace mención a normativa jurídica que sustente los agravios 

sufridos o la vulneración a algún derecho o garantía constitucional, incumpliendo lo 

establecido por el inciso e) del artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicita 

anular el Auto de Admisión de 7 de agosto de 2014.  

 

En principio corresponde señalar que el Código Tributario Boliviano como fuente del 

Derecho Tributario establecido en el artículo 5 parágrafo I numeral 3 de la citada 

normativa, enseña las formalidades que los recurrentes deben observar al momento de 
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la interposición de los recursos; al respecto, el artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB) 

sostiene que: “Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular 

podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece 

en el presente título…”. 

 

Ahora bien, el artículo 198 parágrafo I inciso e) de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que 

los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener entre otros, los fundamentos 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 invoque e 

indicando con precisión lo que se pide; asimismo, el parágrafo III de la misma 

disposición establece que la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el 

presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la 

autoridad actuante, dentro del plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su 

subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a 

partir de la notificación, y si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro 

de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso.  

 

En este sentido, se procedió a la revisión del Recurso de Alzada, advirtiéndose que el 

memorial presentado el 30 de julio de 2014 (fojas 7-9 del expediente administrativo), 

indica que el Recurso de Alzada es interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 

18-0298-14 de 7 de mayo de 2014; asimismo, señala domicilio procesal en la calle 

Sucre N° 554, identifica a la Autoridad que dictó el acto impugnado en el segundo 

parágrafo del memorial; ahora bien, con respecto a los fundamentos de hecho y/o 

derecho, expone que: “en fecha  3 de abril de 2014 le notificaron con el Acta de 

Infracción N° 10213, por una supuesta no emisión de factura, que la misma 

respondería según contrato a un incumplimiento por parte de la inquilina; que el 

contrato de alquiler establecía la posibilidad de incrementar el canon a 300 $us. 

siempre y cuando se sub-alquile o se comparta el ambiente otorgado, condición que no 

aconteció  y el mismo que fue explicado a los funcionarios de la Administración 

Tributaria, sin embargo sin comprender, entendieron que debería facturarse por el 

importe más alto, sin  advertir  que el canon de 300 $us. estaba sujeto a condición, por 

lo que aduce que no es evidente que el presunto hecho generador sea de $us.300 a la 

fecha del llenado del Acta de Infracción, porque el monto que se cancela por alquiler 

asciende a Bs500.-, conforme al documento privado de alquiler”. 
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Asimismo haciendo mención al principio de verdad material y el principio de buena fe 

previsto por el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), aduce que las pruebas que 

acompaña, desvirtúa la presunción de la Administración Tributaria, que obliga anular 

obrados hasta el Acta de Infracción N° 00010203, porque no responde a la realidad del  

monto pactado por concepto de pago de alquileres. También  solicita  que se anule 

obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-298-14 de 7 de mayo de 2014. 

 

En este entendido, se infiere que el recurrente expuso los fundamentos de hecho, 

señalando los agravios sufridos, haciendo hincapié que los funcionarios de la 

Administración Tributaria no consideraron el canon correcto por el concepto de 

prestación de servicio de alquiler, al momento de emitir el Acta de Infracción; 

precisando que existen fundamentos de hecho; que si bien en el Recurso de Alzada no 

se advierte una fundamentación de derecho, cabe aclarar que el inciso e) del artículo 

198 de la Ley N° 2492(CTB) señala “debiendo contener entre otros, los fundamentos 

de hecho y/o de derecho, según sea el caso”; de lo señalado se tiene que el Recurso 

de Alzada puede contener el fundamento de hecho o de derecho, o ambos, no siendo 

óbice para su admisión que sólo contenga el fundamento de hecho con la exposición 

de los agravios sufridos; por lo que en el presente caso al existir el fundamento de 

hecho, se cumplió con lo dispuesto por el inciso e) del citado artículo; por lo que la 

observación de la Administración Tributaria carece de sustento legal. 

 

Por lo que al verificarse el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 

artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva admitió el presente 

Recurso de Alzada, mediante Auto de Admisión de 7 de  agosto de 2014 (fojas 10 del 

expediente administrativo). Por tanto, queda desvirtuado lo señalado por la 

Administración Tributaria, correspondiendo ingresar al análisis de los agravios 

aducidos por el recurrente Jaime Wladimir Rojas Baldelomar. 

 

Sobre la nulidad del Acta de Infracción.- 

El recurrente solicitó la nulidad de obrados hasta el Acta de Infracción N° 00010203, de 

4 de abril de 2004 por no corresponder a la realidad el monto pactado por concepto de 

pago de alquileres, señalando que el 3 de abril de 2014, le notificaron con el Acta de 

Infracción N° 00010213, por una supuesta no emisión de factura, que la misma 

respondería según contrato, a un incumplimiento por parte de la inquilina, que reitera 

no se cometió. En este sentido, con carácter previo es fundamental considerar y 

verificar el cumplimento del procedimiento empleado y la adecuación de este a los 
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preceptos legalmente establecidos, toda vez, que su quebrantamiento podría importar 

conculcación de derechos y garantías constitucionales, a efectos de determinar si se 

observó adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al 

debido proceso y derecho de defensa y si tal observación constituye un vicio 

insubsanable de nulidad.  

 

En principio, corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Por su parte, las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 

12 de noviembre de 2004, respectivamente; disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Es menester referir, que en lo que respecta a la no emisión de facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, estableció que la 

sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso 

administrativo sancionador; toda vez que la clausura inmediata establecida en la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, conlleva la vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa; en tal virtud, se tiene que la Administración 

Tributaria en cumplimiento de la Sentencia Constitucional referida, en el presente caso 

procedió a iniciar un sumario contravencional contra Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, 

en previsión a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), a fin de que 

el contribuyente se encuentre a derecho y tenga la posibilidad de asumir defensa. 

 

Dentro de ese contexto, el procedimiento de control tributario establecido en el artículo 

170 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria podrá de oficio 

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión 

de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria 
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actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los 

datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo 

de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación; procedimiento reglamentado mediante 

Decreto Supremo N° 28247 de 14 de julio de 2005, así como en las Resoluciones 

Normativas de Directorio RND N° 10-0020-05 y 10-0037-07, modificadas por la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0009-13 a consecuencia de las 

modificaciones establecidas en la Ley N° 317. 

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247 dispone que 

“la observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste”. Por su parte, el artículo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0009-13, de 5 de abril de 2013 que modificó 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0020-05, establece que: “En el proceso de 

control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador los datos del 

producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. 

De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o 

dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción 

objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se hubiese omitido 

su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el 

sello de "Intervenida por el SIN”. Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de Infracción en la forma 

establecida en el artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Ley Nº 317 

de 11 de diciembre de 2012…”; en ese sentido, se establece que la Gerencia Distrital 

de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales procedió al inicio de un sumario 

contravencional, en previsión a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB) y en aplicación a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 

de enero de 2014, a fin de que el contribuyente se encuentre a derecho y tenga la 

posibilidad de asumir defensa. 

 

Bajo el contexto normativo citado precedentemente y de la revisión de los 

antecedentes administrativos, ésta instancia advierte que según el Acta de Infracción 

N° 00010203 el 4 de abril de 2014, el funcionario del Servicio de Impuesto Nacionales 

Juan Carlos Aguilar Ugarte, procedió a efectuar el control tributario de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, al domicilio fiscal ubicado 
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en la calle Sucre N° 554, del contribuyente Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, 

señalando que constató la falta de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente por servicio de alquiler de una tienda, con el canon mensual de $us 300.-, 

habiéndose emitido la factura sólo por Bs500.-, omitiendo el importe de Bs. 1588.- 

motivo por el cual procedió a intervenir la factura Nº 58, disponiendo que se emita la 

nota fiscal Nº 59, (fojas 2 de antecedentes administrativos); aclarar que en dicha Acta 

de Infracción se otorgó al sujeto pasivo el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos, conforme lo dispone el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), plazo en el 

que el contribuyente no presentó ningún descargo ante la Administración Tributaria; por 

lo que siguiendo el curso del sumario contravencional, el ente fiscal el 7 de mayo de 

2014 emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00298-14, sancionando a Jaime 

Wladimir Rojas Baldelomar, con la clausura de veinticuatro (24) días continuos del 

establecimiento ubicado en la calle Sucre N° 554 por tratarse de la tercera vez, en 

aplicación del parágrafo II del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), del cual se infiere 

que se dio cumplimiento a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Primeramente ésta instancia, procedió a la revisión del contenido del Acta de Infracción 

N° 00010203 en fecha 4 de abril de 2014, para establecer si la misma cumplió con lo 

dispuesto por el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), evidenciando que en el Acta de 

Infracción N° 00010203 se consignó el nombre y la firma del testigo de actuación, así 

como del funcionario actuante Juan Carlos Aguilar Ugarte con C.I. N° 6449662 Cbba., 

quien fue designado por la Administración Tributaria mediante Memorándum N° 08-

367-14 de 01 de abril de 2014, para realizar controles fiscales, en tal sentido se tiene 

que los actos realizados por dicho funcionario son legítimos y se encuentran validados 

mediante el Memorándum de designación señalado; no pudiendo cuestionarse el 

mismo, salvo prueba en contrario; ahora bien a manera ilustrativa se verificará el 

cumplimiento de los requisitos legales que debe contener el Acta de Infracción 

conforme el siguiente cuadro: 

Artículo 170 de la 

Ley N° 2492 

ACTA DE INFRACCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA 
Acta de Infracción N°  00010203 en fecha 4 de abril de 2014 

horas 16:50 p.m. 

ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL SUJETO PASIVO 
Jaime Wladimir Rojas Baldelomar con NIT 4527625010 con 

domicilio en la calle Sucre 554 

FUNCIONARIOS ACTUANTES 
Juan Carlos Aguilar Ugarte con C.I. 6449662 Cbba. 

TESTIGO DE ACTUACIÓN 
Saúl Céspedes con CI 5157678 cbba. 
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Por lo descrito, se concluye que el Acta de Infracción N° 00010203 cumple con todos 

los requisitos legales establecidos en el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

existiendo causal para la nulidad solicitada por el recurrente. 

 

Cuestiones de fondo.- 

El recurrente alega que emitió factura por Bs 500.- por concepto de alquiler de la tienda 

ubicada en la calle Sucre N° 554, que respondería al contrato privado de alquiler; y que 

el pago del canon de $us 300.- establecido por los funcionarios del SIN no 

corresponde, en virtud de que dicho monto se encontraría sujeto a la condición de un 

incumplimiento por parte de la inquilina o en caso que la misma compartiera o 

subalquilara el ambiente otorgado; condición que sostiene no aconteció. 

 

A fin de demostrar este aspecto, el recurrente acompañó ante ésta instancia recursiva, 

un Documento Privado de alquiler de fecha 4 de enero de 2014, suscrito por Ayda 

Coaquira Guzmán y Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, por el alquiler de una tienda 

con baño compartido, ubicado en la calle Sucre N° 0554, por el canon mensual de Bs 

500.-, fojas (4 del expediente administrativo) y nota de Ayda Coaquira Guzmán de 8 de 

julio de 2014 (fojas 3 del expediente  administrativo). Con relación a ésta prueba, es 

menester referir que el documento privado de alquiler de 4 de enero de 2014, no 

cumple con lo dispuesto por los artículos 1297 y 1298 del Código Civil Boliviano para 

tener eficacia jurídica, toda vez que no cuenta con el reconocimiento de firmas de las 

personas contra quien debe oponerse, no constituyendo prueba eficaz para poder ser 

valorada. Por otra parte, señalar la nota presentada por Ayda Coaquira Guzmán, sólo 

sirve como indicio, en virtud de que es un documento unilateral, donde se insertan 

declaraciones sin respaldo legal. 

 

Respecto a la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, el artículo 

164 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “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 grado de 

reincidencia del contraventor. La primera 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”. 
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Analizando los antecedentes descritos en párrafos anteriores, se tiene que el operativo 

efectuado por el funcionario del SIN Juan Carlos Aguilar Ugarte, fue realizado con el fin 

de verificar el cumplimiento del deber formal de emisión de facturas, establecido en el 

artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), consiguientemente bajo esa premisa, el 

funcionario de la Administración Tributaria encargado del operativo, debe constatar la 

no emisión de facturas por parte del contribuyente y en lo que concierne al sujeto 

pasivo tiene la obligación de demostrar que cumplió con la misma por el concepto la 

venta o servicio efectuado; en ese sentido en el presente caso, corresponde verificar la 

emisión de factura por el servicio de alquiler de una tienda ubicada en la calle Sucre N° 

554, conforme establece el citado artículo. 

 

Ahora bien, conforme los fundamentos del Acta de Infracción, elaborada por el 

funcionario de la Administración Tributaria Juan Carlos Aguilar Ugarte así como de las 

facturas acompañadas a los antecedentes administrativos Nos. 00056 de 10 de febrero 

de 2014 y 00057 de 10 de marzo de 2014 (fojas 5 y 7 de antecedentes 

administrativos), se advierte que el sujeto pasivo si cumplió con el deber formal de la 

emisión de la factura; toda vez, que el mismo funcionario del SIN señaló en el Acta de 

Infracción que el contribuyente emitió factura por el monto de Bs500, habiendo 

omitido el importe de Bs. 1,588.-; en ese entendido, se extrae que no es evidente de 

que Jaime Wladimir Rojas Baldelomar, no hubiere emitido factura por el concepto de 

alquiler de una tienda, puesto que si bien el funcionario del SIN acusa una omisión de 

un importe por Bs1.588.-, este hecho no implica de que no hubiere existido la emisión 

de la factura por el monto de Bs. 500.-, por parte del sujeto pasivo; más aún si se tiene 

que la Administración Tributaria no probó con documento alguno que el canon 

correspondiente al alquiler de la tienda ubicada en la calle Sucre N° 554 asciende a 

$us300.-, ya que simplemente se limitó a referir que el alquiler es por dicho monto, sin 

señalar cuál es el documento que determina este canon; y que además se basó para 

determinar la no emisión de factura; más aún cuando no se tiene constancia en 

antecedentes administrativos, de que efectivamente el canon por el alquiler de la tienda 

es de $us300.- 

 

Corresponde señalar que el artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) es claro al señalar “el 

que está obligado a la emisión de la factura, notas fiscales o documentos equivalentes 

y omita hacerlo será sancionado con la clausura del establecimiento, donde se 

desarrolla la actividad gravada”,  en ese entendido, la contravención prevista en el 

artículo citado, corresponde al incumplimiento en la emisión de factura, normativa que 

no establece que la emisión de factura por un importe menor, perfecciona la 
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contravención de no emisión de factura o nota fiscal; toda vez que si la Administración 

Tributaria, detectó este aspecto, debió iniciar un proceso de fiscalización, y no así 

determinar la contravención de no emisión de factura, cuando claramente en el 

presente caso se observa que el mismo funcionario del ente fiscal reconoció que Jaime 

Wladimir Rojas Baldelomar emitió factura por el monto de Bs500.- por concepto de 

alquiler de una tienda ubicada en la calle Sucre N° 0554; en este contexto se infiere 

que la conducta atribuida al ahora recurrente, no se enmarca en la tipificación normada 

por el artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez, que si se evidenció la emisión de 

factura por parte del contribuyente correspondiente al servicio de alquiler de una 

tienda. 

 

Por otra parte cabe reiterar, que el ente fiscal no probó con documentación alguna 

que el canon del alquiler de la tienda ubicada en la calle Sucre N° 554, asciende a 

$us. 300.-, simplemente refirió este aspecto sin detallar en el Acta de Infracción N° 

0001203 de donde se extrajo dicha información; en ese entendido, siendo que no 

existe prueba que demuestre lo aseverado por la Administración Tributaria y 

advirtiéndose la existencia de la emisión de una factura por concepto de alquiler por el 

mes de marzo de la tienda ubicada en la calle Sucre N° 554, por el monto de Bs500.-, 

se tiene que no se configuró la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente establecido en el artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, en cuanto a la Resolución Sancionatoria N° 18-0298-14 de 7 de mayo de 

2014, es menester referir que la misma fue elaborada en base al Acta de Infracción N° 

00010203 de 4 de abril 2014, por lo que contiene los mismos argumentos referentes a 

la no emisión de factura correspondiente al alquiler de una tienda; señalando que el 

canon mensual es de $us 300.- y que se emitió factura por sólo Bs500.-, aspecto que 

como se señaló precedentemente, dan cuenta de la emisión de la factura; por 

consiguiente, en el presente caso siendo el objeto la verificación de la emisión de la 

factura, se advierte que la misma fue cumplida. 

 

En ese entendido, se infiere que el Acta de Infracción Nº 00010203 de 4 de abril 2014, 

que sustenta la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-0298-14, no tiene apoyo 

para imputar la contravención de no emisión de la factura, que por su gravedad y 

trascendencia debe sustentarse en la demostración indubitable de la omisión incurrida, 

por lo que se concluye que son insuficientes los fundamentos esgrimidos por la 

Administración Tributaria, para adecuar la conducta de la contribuyente a la 
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contravención que se le imputa y para justificar la imposición de la sanción de clausura 

por 24 días, que corresponde en caso de reincidencia, que tampoco fue demostrada 

con documentación idónea por la Administración Tributaria; asimismo, cabe añadir que 

la clausura dispuesta, se la realiza a la tienda ubicada en la calle Sucre N° 554, la cual 

se encontraría ocupada por otra persona, diferente al sujeto pasivo, a la cual no se le 

realizó proceso sancionador alguno que derive en clausura del la establecimiento 

donde ejerce su propia actividad distinta a la del sujeto pasivo, por lo que corresponde 

revocar totalmente la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0298-14 de 7 de mayo 2014. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00298-2014 de 7 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0298-2014 

de 07 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea en aplicación del inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la 

Ley N° 2492 (Título V del CTB). 

 

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 Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


