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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0887/2014 

 

Recurrente:    Pol Alex Morales Mercado 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0621/2014 

 

Fecha:    La Paz, 2 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pol Alex Morales Mercado, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Pol Alex Morales Mercado, mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 2014; 

fojas 11-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de 

julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

A momento de la realización del control tributario no se evidenció ningún tipo de 

prestación de servicios, la determinación fue asumida en base a información obtenida 

de la asistente contrastando lo establecido en los artículos 164 y 170 del Código 

Tributario. 

 

La clausura debe encontrarse plenamente demostrado, hecho que no ocurre en su 

caso, al no haber existido nunca la emisión de informes de Rayos X por el valor de 

Bs40.- conforme señala el Acta de Infracción N° 014646 de 15 de abril de 2014, 

situación que se demuestra de los siguientes aspectos: 1. A momento de la realización 
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del procedimiento de control no existía ningún comprador o persona que hubiere 

recibido el servicio, prueba de ello, la emisión por parte de la Administración Tributaria 

de una factura innominada; 2. Su persona tiene un contrato suscrito con la empresa 

RAMOVIL SRL. cuyo objeto es la prestación de servicios de informes RX y 

Radiológicos de Urgencia, servicios por los que cancela trimestralmente una vez 

vencido el tercer mes y que se encuentran facturados conforme a las previsiones 

contractuales; 3. A momento de la intervención su persona estaba atendiendo un 

paciente realizando el trabajo de ecografía, no habiendo prestado ningún servicio de 

informe de Rayos X, hecho que evidencia que jamás prestó el servicio observado y 4. 

El funcionario de la Administración Tributaria en ningún momento se encontró o vió la 

prestación del servicio observado, toda vez que no existía ningún comprador o receptor 

del servicio, circunstancia que puede ser corroborada por la recepcionista del 

consultorio.  

 

No corresponde ninguna sanción, toda vez que no existió ninguna contravención 

tributaria, hecho que se encuentra demostrado con la siguiente documentación: 

Factura N° 004267 de 15 de abril de 2004, que señala en la descripción “Informe de 

Placas RX a solicitud del SIN” por Bs40.-, sin nombre ni NIT/CI, emitida a 

requerimiento del funcionario del SIN, lo que demuestra la inexistencia de comprador o 

receptor del servicio al momento de la inspección y Contrato de Servicio de los 

Informes de Rayos X. 

 

En su caso, el funcionario Félix Ríos, no cumplió con el Instructivo Interno del SIN, que 

se constituye en una Guía Técnica en función al Programa de Operativos descrito en el 

“Procedimiento Administrativo de Control Coercitivo”, para realizar los operativos de 

control tributario de no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, toda 

vez que en ningún momento se ubicó en forma estratégica a la salida del local, de tal 

manera que no pudo observar el movimiento de clientes y la ejecución de operaciones 

de venta, no precedió a interceptar al supuesto cliente, a quién se habría vendido o 

prestado el servicio de Informe de Rayos X, a objeto de verificar la adquisición de 

bienes o servicios y no se identificó con su credencial y menos demostró la Resolución 

con la que se habría autorizado el cumplimiento de funciones en hora inhábil (18:45); 

correspondiendo, dejar sin efecto el Acta de Infracción N° 014646 de 15 de abril de 
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2014, ante la existencia de vicios procesales susceptibles de nulidad, por 

incumplimiento del procedimiento establecido y vulneración del debido proceso. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de julio de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa según consta de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0440-14 de 15 de agosto de 2014, por memorial presentado el 2 de 

octubre de 2014, fojas 21-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 15 de abril de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Pol Alex 

Morales Mercado, identificándose los funcionarios actuantes con Memorándum de 

Asignación de Funciones, constatando la falta de emisión de factura, razón por la que 

labraron el Acta de Infracción N° 14646 de 15 de abril de 2014, por falta de emisión de 

la factura por concepto de Informes Radiológicos (Rayos X) por un importe de Bs40.- 

verificaron que es la segunda vez en la que el contribuyente incurre en la 

contravención tributaria, prevista en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492, 

sancionando el hecho con la clausura de 12 (doce) días de su establecimiento 

comercial. El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/PCF/INF/1505/2014 de 8 de mayo de 2014, 

que señalo que la nota presentada como descargo no tiene relevancia jurídica; 

posteriormente, emitió la  Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014), demostrando que aplicó correctamente el procedimiento 

establecido legalmente al efecto. 

 

Del Contrato de Prestación de Servicios que adjuntó el contribuyente en copia simple, 

se advierte que su naturaleza es de carácter civil y no tributario y en el que se acuerda 

que el contribuyente facturará trimestralmente la suma de Bs1.000.- a la empresa 

REMOVIL SRL., por terceros con quienes tenga relación; sin embargo, no hace 

referencia ni adjunta las personas dependientes de COTEL para que puedan ser 

consideradas como parte del servicio, resalta que la única prestación que realiza 
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RAMOVIL SRL. es llevar al paciente y/o cliente al domicilio fiscal del contribuyente para 

la prestación del servicio de Informes de Rayos X e Informes Radiológicos de 

Urgencia, cobrando directamente al paciente y/o cliente por el servicio prestado. 

Las prestaciones de servicio son efectivamente realizadas en el domicilio del 

contribuyente, razón por la que el mismo debe emitir la correspondiente factura al 

paciente y/o cliente, toda vez que el servicio prestado es a favor de una persona 

particular quién paga el servicio directamente y que tiene por consiguiente derecho al 

crédito fiscal, lo que demuestra que el Contrato suscrito entre Pol Alex Morales 

Mercado representante de CEC “Servicio de Ecografía Computarizada” y la empresa 

RAMOVIL SRL. no tiene relevancia para terceras personas. 

 

El hecho generador imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o 

finalizada la ejecución o prestación de servicios, conforme prevé el artículo 4 de la Ley 

843; en ese entendido, el hecho generador se produjo a tiempo de la prestación del 

servicio de Rayos X, por ende, el contribuyente se encontraba obligado a emitir la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, ocurridos los hechos generadores de la 

obligación tributaria. 

 

Es contradictorio que el propio contribuyente señale, en la nota presentada el 29 de 

abril de 2014, que el 15 de abril de 2015, se hicieron presentes funcionarios del SIN  y 

que verificaron el servicio que presta, hecho que demuestra que funcionarios se 

presentaron en el domicilio fiscal del contribuyente, mostrando su Memorándum de 

Asignación de funciones para llevar a cabo el Operativo de Control, siendo ilógico que 

la dependiente de la contribuyente  haya entregado el talonario de facturas, publicidad 

del NIT y otros documentos a una persona no identificada apropiadamente como 

funcionario del SIN. 

 

Se presume la legalidad y la buena fe de sus actuaciones, conforme el artículo 28 del 

inciso b) de la Ley 1178, concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, disposiciones 

legales que determinan que todas las actuaciones de los servidores públicos del SIN, 

deben presumirse legales, toda vez que el trabajo desarrollado se encuentra sometido 

a disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, gozando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 

presunción de legitimidad. 
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En uso de sus facultades y competencias conferidas por Ley, emitió el 5 de marzo de 

2014, el Memorándum CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/MEM/303/2014, por el cual 

habilitó al funcionario actuante (Félix Oscar Ríos Torres), las funciones de control, 

verificación e investigación a partir del 5 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014, 

incluyendo horario extraordinario de acuerdo a programación efectuada por su 

Gerencia Distrital y Resolución Administrativa N° 23-0059-14, que habilitó horas 

extraordinarias para realizar controles de las obligaciones tributarias, verificación y 

clausura de establecimientos comerciales; Resolución que habilitó horas 

extraordinarias (00:00 a 23:59) durante la gestión 2014. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014), cumple los requisitos establecidos en los artículos 27, 

28, 29, 30 y 32 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en mérito al artículo 74 de la 

Ley 2492, señalando los fundamentos de hecho y derecho, razón por la que no carece 

de motivación. 

 

Sus actos fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son 

ilícitos o imposibles; asimismo, cumplió con el procedimiento sancionador establecido 

en el Código Tributario, no pudiendo el recurrente solicitar su nulidad, más aún cuando 

no establece específicamente cuales los supuestos vicios de nulidad, sus actos no 

carecen de requisitos formales y esenciales, habiendo alcanzado su finalidad y en 

ningún momento crearon indefensión, hecho que se advierte de la presentación de 

descargos e impugnación de la Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 

(CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014), además de verificarse que todas las 

actuaciones fueron debidamente notificadas. 

 

En el desarrollo de sus actividades de fiscalización y verificación, precauteló la vigencia 

de los derechos fundamentales del contribuyente, garantizando el debido proceso para 

que Pol Alex Morales Mercado tenga la oportunidad de contrarrestar los cargos 

establecidos, ofrecer sus descargos y pruebas en ejercicio del derecho a la defensa; en 

ese entendido, comprobada la contravención tributaria, es plenamente legítima la 

mediada de clausura. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de julio de 2014. 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 15 de abril de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

014646, en contra de Pol Alex Morales Mercado, por haber incumplido con la emisión 

de la factura por informes Rayos X por un importe de Bs40.-, procediendo a la 

intervención de la factura N° 4266 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y a 

solicitar la emisión de la factura N° 4267 siguiente a la intervenida, para formalizar el 

cumplimiento de la obligación de emisión de la factura correspondiente (artículo 4 de la 

Ley 843); hecho que conforme a la citada  Acta de Infracción N° 014646 se encuentra 

tipificado en el artículo 160, numeral 2, 161, numeral 2, 164 y 170 de la Ley 2492 con 

las modificaciones de la Ley 317; asimismo, dispuso la clausura preliminar del 

establecimiento comercial según el artículo 103 del Código Tributario, por tratarse de 

una segunda oportunidad, otorgando al contribuyente Pol Alex Morales Mercado, el 

plazo de 20 (veinte) días, según el artículo 168 de la norma legal citada 

precedentemente, para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho. 

Acta de Infracción que fue suscrita y entregada a la responsable y/o dependiente del 

negocio Mariela Arispe Qui con CI 6768702 LP.; fojas 4 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota ingresada ante la Administración Tributaria el 29 de abril de 2014, el 

contribuyente Pol Alex Morales Mercado expuso justificativos al Acta de Infracción N° 

014646 de 15 de abril de 2014; adjuntando al efecto en copia simple: Acta de 

Infracción N° 014646, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Cédula de 

Identidad (Alberto Choque Pari), NIT (Rayos X RAMOVIL SRL.), Facturas Nos. 4319, 

Lista de pacientes, Cédula de Identidad (Pol Alex Morales Mercado) y NIT (Pol Alex 

Morales Mercado); fojas 6-7 y 8-19 de antecedentes administrativos. 
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El Informe de Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/1505/2014 de 8 de mayo 

de 2014, concluyó que vencido el plazo probatorio otorgado conforme el artículo 168 

de la Ley 2492, el contribuyente Pol Alex Morales Mercado, no presentó descargos 

válidos respecto a la sanción establecida que hagan a su derecho, razón por la que 

sugiere la remisión del Acta de Infracción N° 014646 al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para continuar con el proceso correspondiente; fojas 23-24 de 

antecedentes administrativos. 

El 8 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014), sancionando al 

contribuyente Pol Alex Morales Mercado con NIT 2644049019, con la clausura de 12 

(doce) días continuos de su establecimiento comercial, al haber incurrido en la 

contravención de no emisión de factura por los servicios de Rayos X por un valor de 

Bs40.- en aplicación de los numerales 1 y 9 del artículo 66, numerales 4 y 6 del artículo 

70, artículos 103, 148, 160 y 164 de la Ley 2492. Acto notificado el 21 de agosto de 

2014; fojas 28-30 y 31 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pol Alex Morales Mercado contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de 

julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 12 de septiembre de 2014, notificado 

mediante cédula el 18 de septiembre de 2014 a la Gerente Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales y de manera personal a Pol Alex Morales Mercado, 

el 19 de septiembre de 2014; fojas 14 y 15-19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 2 de 

septiembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los 

antecedentes administrativos del caso; fojas 21-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 3 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

8 de octubre de 2014, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio 

de Impuestos Nacionales ratificó las pruebas presentadas; asimismo, lo hizo el 
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recurrente mediante memorial ingresado el 28 de octubre de 2014; fojas 29-31, 32 y 40 

de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2014, la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos en conclusiones; fojas 

44-46 de obrados. 

 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Pol Alex Morales Mercado en su Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

Pol Alex Morales Mercado en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que la 

funcionaria actuante del SIN, en la intervención efectuada a su establecimiento 

comercial, no cumplió con lo dispuesto en el Instructivo Interno del SIN - 

“Procedimiento Administrativo de Control Coercitivo” y no demostró la Resolución con 

la que se habría autorizado el cumplimiento de funciones en hora inhábil (18:45); no 

evidenció ningún tipo de prestación de servicios habiendo asumido la determinación en 

base a información obtenida de su asistente, lo que implica, que no verificó la 

prestación efectiva del servicio ante la ausencia de la persona que hubiere recibido el 

servicio (prueba de ello la emisión de una factura innominada), no consideró que presta 

servicios de informes de Rayos “X” y Radiológicos de Urgencia, por los que le cancelan 

trimestralmente y que son facturados conforme a las previsiones contractualmente 



                                                                                                          .

 

Página 9 de 17  

establecidas y que al momento de la intervención se encontraba prestando el servicio 

de ecografía y no de informe de Rayos “X”; al respecto corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece que: I. Toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones. 

 

El artículo 16 de la Ley 2492, establece que: El hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 17 del Código Tributario, establece que se considerará ocurrido el hecho 

generador y existente sus resultados: 

 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas Ley. 

2. En las situaciones de derechos, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

 

Los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, establecen como derecho del 

sujeto pasivo: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea de 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código.7. A formular y aportar en la forma y plazos previstos en este Código todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución.10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado. 
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El artículo 103 de la misma norma indica que: La Administración Tributaria podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su 

obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la 

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de 

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el 

titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si 

éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de 

actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último  

  

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en: 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.  

 

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas 

tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) 

meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para 

su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria 5. Comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado 6. Suspensión temporal de actividades. 

El artículo 164 de la Ley 2492 señala que: 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. III. Para efectos de 
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cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un 

mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una 

sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde 

se cometió la contravención. 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.  

El artículo 168, parágrafos I, II y III de la Ley 2492, establecen que: I. Siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto 

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las 

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante 

un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable 

de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto 

inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

El artículo 170 de la citada Ley indica 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 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 
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del negocio por tres (3) días continuos. 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. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la 

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los 

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable 

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley 843, establecen que: El hecho imponible se 

perfeccionará:  

 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

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 el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

 

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

documento equivalente  

 

De inicio corresponde señalar que el Código Tributario en el articulado contenido en el 

Título IV de su Capítulo III, establece las condiciones que deben ser observadas en el 

desarrollo del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias, como en el 

presente caso la referida a la no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente (contravención que se encuentra clasificada como tal en el artículo 160 de 

la Ley 2492) y lo hace considerando que la sanción tributaria se constituye en un acto u 
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actuación que debe estar inserta necesariamente en un procedimiento, esto con la 

finalidad de que el ente fiscal ejerza su verdadero rol de control sobre el contribuyente 

que cometió una infracción; estableciendo consiguientemente los artículos 168 y 170 

de la Ley 2492, la forma de desarrollo del procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias, que es efectuado de oficio por la Administración Tributaria 

a través de la realización de operativos de control tributario in situ, en los que el Acta 

de Infracción (acto en el que se dejan claramente establecidos los hechos ocurridos en 

la verificación) hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y que 

precisamente está dirigido a la comprobación del cumplimiento de la emisión de la 

factura nota fiscal o documento equivalente. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que el 15 de abril de 2014, a 

horas 18:45, Félix Oscar Ríos Torrez del Proyecto Controladores Fiscales 2004 del 

SIN, en mérito al Memorándum de 5 de marzo de 2014 (fojas 1 de antecedentes 

administrativos), emitido por la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, instrumento administrativo a través del cual se le asignaron funciones, 

para la aplicación de las atribuciones establecidas en los artículos 100, 101, 102, 103, 

162, 163 y 170 del Código Tributario y verificación de las obligaciones tributarias de los 

sujetos pasivos contenidas en el artículo 70 del Código Tributario, incluyendo horario 

extraordinario, se constituyó en el establecimiento comercial ubicado en la calle 

República Dominicana N° 1974 de la ciudad de La Paz de propiedad del contribuyente 

Pol Alex Morales Mercado, para realizar el control tributario referido a la correcta 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

Conviene agregar que el instrumento administrativo citado (Memorándum de 5 de 

marzo de 2014), emitido por la Administración Tributaria, corrobora que el funcionario 

Oscar Ríos Torrez, el 15 de abril de 2014 (día de realización de la intervención), se 

encontraba habilitado según dispone el artículo 19 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo  (aplicable por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092), para 

realizar funciones de control, verificación e investigación, lo que implica, que se hallaba 

habilitado para la realización de controles tributarios relativos a la verificación del 

cumplimiento de la obligación de emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, como ocurrió en el presente caso y no sólo eso, sino que se encontraba 

facultado para realizar estas labores propias de la Administración Tributaria, en horario 
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extraordinario, es decir, fuera del horario laboral administrativo establecido para la 

realización de las trabajos ordinarios del SIN, aspectos estos que incuestionablemente 

ocurrieron en el presente caso; consecuentemente, se desestima lo argüido por el 

recurrente, en sentido de la inexistencia de autorización para el cumplimiento de 

funciones por parte del Funcionario Actuante, Félix Oscar Ríos Torrez para la 

realización de funciones en el horario de (18:45), que den lugar a retrotraer obrados 

por esta causa. 

 
Continuando con el análisis se advierte que en el operativo de control tributario, 

efectuado en el establecimiento comercial antes referido, es decir, in situ (en el lugar) 

de la realización de las actividades comerciales del contribuyente Pol Alex Morales 

Mercado, la Administración Tributaria verificó por observación directa, la prestación de 

servicios de Informe de Rayos “X” a un paciente o cliente del contribuyente, por el 

importe de Bs40.- sin la emisión de la factura correspondiente, contraviniendo el 

artículo 4, inciso b) de la Ley 843, hecho que motivó la procedencia de la intervención 

de la factura N° 4266, última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo y a la emisión de la 

factura N° 4267, siguiente a la intervenida (cursantes a fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos y a fojas 10 de obrados). 

 

Del  contenido de la precitada factura N° 4267, se advierte que evidentemente, 

conforme señala el recurrente, no consigna el nombre del cliente, hecho que se debió 

de acuerdo al Informe de Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/1505/2014 de 8 de 

mayo de 2014 y en la respuesta al Recurso de Alzada, a que el paciente y/o cliente del 

contribuyente, se rehusó a identificarse. 

 

En ese entendido, se hace pertinente señalar que la emisión de la factura N° 4267, sin 

consignar el nombre del beneficiario del servicio, no prueba ni demuestra como 

pretende el recurrente, la inexistencia de la prestación del servicio observado, ni la 

ausencia  de comprador, cliente o paciente del contribuyente (a quién se habría 

verificado la prestación del servicio de Informe de Rayos “X” al momento de la 

intervención) y mucho menos prueba el cumplimiento de la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente y consiguiente inexistencia de la contravención 

tributaria prevista en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492. 
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Respecto al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, suscrito el 2 de enero 

de 2014, por Rayos X “RAMOVIL” SRL. y  la empresa Servicio de Ecografía 

Computarizada (CEC), presentado por Pol Alex Morales Mercado, como su principal 

argumento para desestimar la inexistencia de la prestación del servicio y de la 

obligación de la emisión de la factura respectiva, es pertinente señalar que el parágrafo 

I del artículo 14 de la Ley 2492 literalmente señala que: I. Los convenios y contratos 

celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles 

al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas 

del derecho, lo que significa que los acuerdos en él establecidos, no pueden ser 

considerados para desestimar la inexistencia de la prestación del servicio de Informes 

Rayos “X”, alegada en su Recurso de Alzada por el recurrente. 

 

Pese a lo manifestado precedentemente, conviene señalar que el recurrente en su 

Recurso de Alzada textualmente señala que “… su persona tiene un contrato suscrito 

con la Empresa RAMOVIL SRL., la misma que trabaja con la Cooperativa de Teléfonos 

La Paz “COTEL”, y que tiene por objeto el servicio de informes RX, Informes 

Radiológicos de Urgencia y que es cancelado de forma trimestral, una vez vencido el 

tercer mes, por lo que si se trata de informes Rayos “X”, considero que debe referirse a 

este servicio prestado por mi persona, el cual se halla facturado y conforme a las 

previsiones del contrato suscrito..”, lo que implica, un reconocimiento de la efectiva 

prestación del servicio evidenciado por la Administración Tributaria, el 15 de abril de 

2014, al momento de la intervención efectuada, servicio por el que Pol Alex Morales 

Mercado, no emitió la factura correspondiente. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que la factura N° 4319, que el contribuyente adjuntó 

en calidad de prueba (dentro del periodo de prueba aperturado al efecto en el Acta de 

Infracción N°14646), acredita su emisión el 24 de abril de 2014, es decir, de manera 

posterior a la prestación del servicio de Informes Rayos “X” (15 de abril de 2014), lo 

que implica que el servicio por el que se facturó en la precitada factura N° 4319, no 

corresponde al evidenciado el 15 de abril de 2014,  hecho que se acentúa si se 

considera que el concepto por el que se emitió la factura N° 4319, está referido a 

Informe de Estudios Rayos “X”, por los periodos fiscales enero, febrero y marzo por un 

importe de Bs3.000.- y no así, por la prestación del servicio de Informe de Rayos “X”  

por el importe de Bs40.- es decir, al momento del nacimiento del hecho generador, 
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circunstancia que precisamente verificó la Administración Tributaria y que no desvirtuó 

el recurrente en el proceso sancionador ni ante esta Instancia Recursiva, toda vez que 

si bien presentó en calidad de prueba dentro del periodo aperturado al efecto por Auto 

de 3 de octubre de 2014 (cursante a fojas 29 de obrados) las siguientes documentales: 

Declaración Jurada Voluntaria de Mariela Pamela Arispe Quisbert y la Certificación de 

la efectiva suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito 

por Rayos X “RAMOVIL” SRL. y  el contribuyente, mismas que en su presentación no 

cumplen con los artículos 81 de la Ley 2492 y 217, inciso a) de la Ley 3092, tampoco 

desvirtúan que el 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria, no haya verificado la 

prestación de servicios de Informes Rayos “X”.  

Es menester señalar que la realización del hecho generador, inicia u origina el 

nacimiento de la relación jurídica tributaria y obligaciones del sujeto pasivo, ligado 

íntimamente con el principio de legalidad, con la finalidad de verificar determinadas 

actividades en las que se configuró el hecho generador del impuesto; en este marco 

general, se tiene que el artículo 4 de la Ley 843 establece que el hecho imponible en el 

caso de ventas está dado por la entrega del bien o cualquier acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio y en el caso de contratos de obras o de prestación 

de servicios y de otras prestaciones 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 

ambos casos la transacción debe estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente, nótese que la Ley efectúa una particularización de 

cada actividad, es decir, individualiza cada hecho generador, evitando como es lógico 

incluir de manera genérica varias transacciones o varias prestaciones de servicio. 

 

Finalmente, se advierte que el contribuyente Pol Alex Morales Mercado, tampoco 

demostró que al momento de la intervención se encontraba prestando el servicio de 

ecografía y no de Informe de Rayos “X”; en ese contexto, el análisis efectuado permite 

establecer que funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, establecieron la sanción de clausura por 12 (doce) días continuos del 

establecimiento comercial de propiedad del contribuyente Pol Alex Morales Mercado, al 

haber verificado in situ (en el lugar), al momento de la realización del procedimiento de 

control tributario por observación directa, la falta de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por el servicio prestado el 15 de abril de 2014, lo que configura 

la contravención de no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 
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prevista en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492, sancionado con la clausura de 

12 (doce) días, en sujeción al artículo 164 del precepto legal citado precedentemente, 

por concepto de Informe Rayos “X; consecuentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 (CITE:SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0611-14 

(CITE:SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00559/2014) de 8 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Pol Alex 

Morales Mercado; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente, la clausura por 

12 (doce) días continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción 

N° 014646 de 15 de abril de 2014, de conformidad al artículo 164, parágrafo II de la 

Ley 2492. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de 

firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


