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

 
 
 

Recurrente                :   FRANCISCO ROJAS RÍOS. 
 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0244/2011 

 

 Santa Cruz, 27 de enero de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-11 vta. y 14, el Auto de Admisión a fs. 15, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 22-23, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 24, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0006/2012 de  24 de enero de 2012, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de abril de 2008, mediante la cual de 

acuerdo a los arts. 70 num. 11, 103, 164-I y II, 167 de la Ley 2492 (CTB), 4 incs. a) y b) 

de la Ley 843 (LRT) y 10 inc. a) y Anexo A), punto 6 num. 6.1 de la RND Nº 

10.0037.07, dispuso la Clausura por 6 días del establecimiento del contribuyente Rojas 

Ríos Francisco con NIT 722756016, por ser primera vez, por haber incumplido el deber 

formal de emitir factura por concepto de alquiler de inmueble por la suma de $us.100.- 

(Cien 00/100 Dólares Americanos), adecuando su conducta a la contravención 

tipificada en el art. 160 num. 2 de la Ley 2492 (CTB). 

 



2 de 16 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Francisco Rojas Ríos, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 

1 y 7 de noviembre de 2011, cursantes a fs. 11-11 vta. y 14 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 
1) Respecto al deber formal de no emisión de factura por alquiler.-  

 
Debido a que su local es bastante grande, el señor Diego Belfort Burton, quiso 

alquilarme una parte del mismo, y para algunos arreglos del lugar que iba alquilar dejo 

$us. 100.- para el pintado de dicho ambiente; sin embargo, el gasto total realizado 

ascendió al importe de $us.220.- (Doscientos veinte 00/100 Dólares Americanos), 

posteriormente, después de tres meses el citado señor volvió con la intención de que 

se le devuelva su dinero, sin tomar en cuenta que dicho importe ya fue utilizado en el 

arreglo del local, causándole perjuicio. Por lo que la denuncia presentada por la no 

emisión de facturas de alquiler, nada tiene que ver con el rubro de su actividad que es 

de importaciones y representaciones en general de repuestos y accesorios para 

movilidades Toyota, Nissan, Datsun, Mitsubishi; además, que no existe relación 

comercial ni contractual sobre esta denuncia y la empresa, tampoco tiene casa ni 

cuartos para alquilar; en tal sentido, no corresponde emitir notas fiscales por alquileres, 

porque la empresa no tiene registrado dicho rubro en el NIT.  

 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 

8 de abril de 2008. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 8 de noviembre de 2011, cursante a fs. 15 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de abril de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 25 de noviembre de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), mediante memorial cursante a fs. 22-23 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 
1) Respecto a lo emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

 
El contribuyente argumenta que no se encontraba en la obligación de emitir nota fiscal 

al denunciante, porque la actividad de alquiler no es parte de los negocios que 

desempeña; sin embargo, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente no se encuentra supeditada a la inscripción o a las actividades registradas 

por el contribuyente ante la administración tributaria, sino al nacimiento del hecho 

imponible, lo cual en el presente caso se encuentra previsto por el art. 4 inc. b) de la 

Ley 843, de manera que la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

por parte del contribuyente genera un incumplimiento de deberes formales, que a su 

vez implica la aplicación de la sanción prevista en el art. 164-II de la Ley 2492 (CTB).  

 
Asimismo, en los antecedentes del expediente administrativo se encuentra el recibo Nº 

553162, emitido por el recurrente, en el que se establece un ingreso por concepto de 

alquiler que debió ser facturado conforme a la norma citada.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, de 8 de 

abril de 2008. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 28 de noviembre de 2011, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y 

perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se 

practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 30 de noviembre de 2011, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 25-26 del mismo expediente 

administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2011, 

cursante a fs. 28-28 vta. del expediente administrativo, ratificó como medio de prueba 

la documentación adjunta al memorial de contestación al recurso de alzada, así como 

los argumentos expresados en ésta. 

 
Por su parte el recurrente, dentro del referido plazo probatorio, mediante memorial  

presentado el 19 de diciembre de 2011, cursante a fs. 34-35 del expediente 

administrativo, ofreció como prueba los documentos que se encuentran arrimados al 

expediente administrativo, ratificando sus fundamentos expuestos en su Recurso de 

Alzada, enfatizando que no tenía por qué emitir factura alguna, por no haberse 

formalizado el contrato de alquiler, ni había comprado repuesto alguno y por no tener 

recibos de alquiler que da el SIN cuando se pacta un contrato de alquiler; además, que 

el recibo que presentó el denunciante carece de legalidad al no estar debidamente 

legalizado por autoridad competente; asimismo, ofreció como prueba testifical a Fabián 

Mario Suárez Hurtado y a Francisco Moreno Roca, habiéndole fijado audiencia para 

dicho efecto el 28 de diciembre de 2011, conforme a Acta cursante a fs. 40-41 del 

expediente administrativo, en la cual el testigo Fabian Mario Suárez Hurtado, indicó 

que desconocía del tema, pero que algo de dinero había dejado el señor Diego 

Alexander Delfort Butrón, pero que no sabía cuánto ni para que fines, siendo que lo 

único que puede confirmar es que el recurrente siempre vendió repuestos.  

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 9 de 

enero de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de diciembre de 

2011, cursante a fs. 42-42 vta. del expediente administrativo, presento alegatos en 

conclusiones, haciendo ,hincapié que el Recibo Nº 553162, emitido por el recurrente, 

demuestra la percepción de un ingreso por concepto de alquiler que debió ser 

facturado.  

 
Por su parte el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.    

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1 El 15 de abril de 1987, de acuerdo a datos de la Consulta de Padrón de la 

Administración Tributaria, el recurrente inició actividades como comercio 

mayorista, cuya descripción corresponde a venta de partes, piezas y accesorios 

de vehículos automotores (fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 17 de enero de 2008, mediante el Formulario 9000 de Denuncias Nº 11/2008, 

la Administración Tributaria recepciono una denuncia contra el recurrente, por la 

no emisión de factura por el importe de $us.100.-, adjuntando a tal efecto el 

recibo Nº 553162, el cual en el Rubro de Concepto indica: “Alquiler del local Av. 

Grigotá. Francisco Rojas”. A tal efecto, se generó la Orden de Trámite 

Administrativo Nº 7007VSD0469, cuya modalidad y alcance correspondía a la 

denuncia por no emisión de nota fiscal (alquiler bien inmueble) (fs. 3-5 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 30 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el 

F-4003 – Requerimiento Nº 089181, con el que solicita la presentación en 

originales y fotocopias de la siguiente documentación: DDJJ del IVA e IT por los 

períodos noviembre a diciembre de 2007 y enero de 2008, Libro de Compras y 

Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Formularios de 

habilitación de Notas Fiscales, Contrato de Alquiler y cualquier otra 

documentación necesaria para la verificación, disponiendo que toda la 

documentación deberá ser presentada el 1 de febrero de 2008 (fs. 6 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
En la misma fecha, de acuerdo al Acta de Recepción de Documentación el 

recurrente presentó la documentación solicitada por la Administración Tributaria 

(fs. 7-29 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 0060/2008, en el cual señala que en virtud a la 

denuncia presentada en Form. 9000 Nº 11/2008, de 17 de enero de 2008, y de 

acuerdo a la revisión de la documentación presentada por el recurrente, se 

verificó que ninguna de sus facturas emitidas por éste, desde noviembre a 

diciembre de 2007 y enero de 2008, corresponden al servicio de alquiler 

efectuado al denunciante, incumpliendo de este modo los arts. 12, 19 y 72 de la 

Ley 843 y 164 de la Ley 2492 (CTB); por lo que tal situación configura una 
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contravención tributaria de acuerdo a las normas del Título IV de la Ley 2492 

(CTB), sujeta a la sanción en el anexo A num. 6 sub-num. 6.1 de la RND 10-

0037-07, de 14 de diciembre de 2007. Por lo que dicho acto resolvió instruir el 

Sumario Contravencional contra el recurrente de acuerdo a lo establecido en el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole el plazo de diez (10) días a partir de 

su notificación para que presente u ofrezca pruebas. Dicho acto fue notificado en 

la misma fecha  (fs. 30 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 19 de marzo de 2008, mediante carta s/n presentada a la Administración 

Tributaria, el recurrente comunicó que no existió ninguna transacción comercial 

para emitir factura, señalando textualmente lo siguiente: “(…) el señor Diego 

Belfort Burton, quería alquilar un local en la Av. Grigota en los primeros días de 

diciembre del pasado año, me pidió pintar el local mas su mezanine contrate un 

pintor pague 120.00 Dólares, el señor Diego dejo como anticipo 100.00 Dólares 

el señor se perdió recién apareció los primeros días de Enero del presente, y no 

se concreto el contrato tenia varios interesados en el local me perjudico dos 

meses por esta razón no le devolví el anticipo de los 100.00 Dólares (….)”  (fs. 

32 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 25 de marzo de 2008, mediante proveído la Administración Tributaria 

comunicó al recurrente que de acuerdo a los incs. a) y b) del art. 4 de la Ley 843, 

al haber transferencia de dominio por el importe de $us.100.-, registrado en el 

recibo Nº 553162,  representa un ingreso por concepto de alquiler, por lo que 

dicho importe debió ser facturado de acuerdo a las normas legales vigentes, a tal 

efecto rechazó los descargos presentados por el recurrente. Dicho acto fue 

notificado en Secretaria de la Administración Tributaria el 26 de marzo de 2008 

en presencia de un testigo de actuación (fs. 33 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.7 El 7 de abril de 2008, el Departamento de Fiscalización en el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 04-0865/2008, comunicó al Departamento Jurídico Técnico y 

de Cobranza Coactiva, que los descargos presentados por el recurrente con 

carta de 17 de marzo de 2008, y recibidos con la NUIT 2193/2008, fueron 

rechazados mediante proveído y notificado con auto de 26 de marzo de 2008, 

por lo que recomendó que se tipifique la contravención cometida y se aplique la 

sanción correspondiente mediante Resolución Sancionatoria (fs. 34 del cuaderno 

de antecedentes).   
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IV.3.8 El 8 de abril de 2008, fue emitida la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008, que 

dispuso la clausura por 6 días del establecimiento del recurrente por haber 

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

por la suma de $us.100.-, adecuando su conducta en la contravención tipificada 

en los arts. 160 num. 2 y 164 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo A), punto 6 num 6.1 

de la RND Nº 10.0037.07.  (fs. 35-37 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 221/2008 (fs. 39 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo16 (Definición). 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.  

  
• 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 (….) 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
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• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

• Artículo 161 (Clase de Sanciones). Caca conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

 

(…..) 2. Clausura 
 

• 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 (…). 

 

• 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. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 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) 
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días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código. (…) 

 
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. 

 

V.1.2 Ley 843, de Reforma Tributaria 
 

• Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: (….) 

 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación (…). 

 

• 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 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 (…). 

 

• Artículo 19.- Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 
 

a) Los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de 

inmuebles urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

• Artículo 72.  El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria,  

profesión,   oficio,  negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier 

otra  actividad  -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo 

preste, estará  alcanzado con el impuesto  que crea este  Título,  que  se 

denominará   impuesto a los transacciones, en  las   condiciones que se  

determinan en  los artículos siguientes. (…) 
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V.1.3 Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007. 
 

• Artículo 10. (Sanciones por No Emisión de Factura. Nota Fiscal o 

Documento Equivalente). 
 

a) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y 

ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor, 

conforme establece el artículo 164 del Código Tributario: 

 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 
Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 
Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 
Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de 

clausura 
Cuarta Contravención y ss. Cuarenta y ocho (48) días continuos 

de clausura 
 

• Artículo 17. (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación). 
 

3) Tramitación.- Contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional o el Acta de 

Infracción (caso operativo), el presunto contraventor podrá presentar por 

escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

que crea convenientes para hacer valer su derecho. El plazo establecido 

para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir de la 

fecha de notificación, salvo en el caso de contravenciones cuyo origen sea 

una denuncia documentada, donde el plazo se reducirá a diez (10) días 

hábiles (…). 
 

• 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. (…) 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) Respecto al deber formal 

de no emisión de factura por alquiler. Debido a que su local es bastante grande, el 

señor Diego Belfort Burton, quiso alquilarme una parte del mismo, y para algunos 

arreglos del lugar que iba alquilar dejo $us. 100.- para el pintado en dicho ambiente por 

el importe de $us.100.- (Cien 00/10 Dólares Americanos), sin embargo, el gasto total 

realizado ascendió al importe de $us.220.- (Doscientos veinte 00/100 Dólares 

Americanos); posteriormente, después de tres meses el citado señor volvió con la 

intención de que se le devuelva su dinero, sin tomar en cuenta que dicho importe fue 

utilizado en el arreglo del local, causándole perjuicio. Por lo que la denuncia 

presentada por la no emisión de facturas de alquiler, nada tiene que ver con los recibos 

de alquiler ya que el rubro de actividad es de importaciones y representaciones en 

general de repuestos y accesorios para movilidades Toyota, Nissan, Datsun, 

Mitsubishi; además, que no existe relación comercial ni contractual sobre esta 

denuncia y la empresa, tampoco tiene casa ni cuartos para alquilar; en tal sentido no 

corresponde emitir notas fiscales por alquileres, porque la empresa no tiene registrado 

dicho rubro en el NIT.  

 
1. Incumplimiento de Deberes Formales por la no emisión de factura por alquiler. 
 
Al respecto, conforme a la Doctrina que distingue el Derecho Tributario Material y 

Derecho Tributario Formal, las infracciones tributarias pueden clasificarse en: 

infracciones graves e infracciones simples; las primeras están referidas a aquellas que 

por razón de sus tipos, suponen la violación de obligaciones tributarias sustantivas o 

que generan un perjuicio para la Hacienda Pública. Por el contrario, las infracciones 

simples, centrarían su campo de actuación o existencia en la vulneración de las 

denominadas obligaciones tributarias formales, que no llegan a producir ningún efecto 

económico al erario público. Sin embargo, dicha diferenciación no debe ligarse a la 

graduación propia de las sanciones aplicables a uno y otro grupo de infracciones, 

puesto que en algunas ocasiones las sanciones establecidas para las infracciones 

simples pueden ser superiores a las previstas para las infracciones graves (QUEROL 

García Mª Teresa, Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, p. 94). 
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Referente a la problemática planteada, es preciso señalar que el art. 16 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que el hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar un tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria; es decir, que la Ley debe 

establecer el hecho imponible que origina el inicio de la obligación tributaria, a tal 

efecto el art. 4 inc. b) de la Ley 843, define que el hecho imponible se perfecciona 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; 

por lo que, de acuerdo a las características descritas en las que se perfecciona el 

hecho imponible, estos configuran el IVA, RC-IVA e IT de acuerdo a los arts. 1 inc. b), 

19 inc. a) y 72 de la Ley 843.  

 
En este sentido, una vez definido el nacimiento del hecho imponible y los tributos a 

aplicarse, el sujeto pasivo se encuentra sujeto al cumplimiento de deberes formales a 

objeto de cumplir sus obligaciones tributarias, mismas que de acuerdo al art. 70 nums. 

1, 4 y 11 de la Ley 2492 (CTB), constituyen obligaciones tributarias: determinar, 

declarar y pagar correctamente la deuda tributaria; 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 disposiciones normativas respectivas y cumplir las obligaciones 

establecidas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general, de lo que se colige que el 

incumplimiento de estas obligaciones formales genera una contravención tributaria 

por incumplimiento de deberes formales. 

 
A tal efecto, en el entendido que las contravenciones tributarias son infracciones que 

por sus características son tramitadas y sancionadas en instancia administrativa, es así 

que el num.2 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), prevé también, de manera especifica, 

que son contravenciones tributarias, entre otras, “la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente” y el num. 2 del art. 161 del mismo cuerpo legal, señala que la 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente según corresponda, 

con la clausura del establecimiento comercial. 

 
Asimismo, el art. 164-I y II de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 
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sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

cuya sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días; la aplicación de la sanción, se hará siguiendo el procedimiento establecido en el 

art. 168 de la misma Ley, que señalada que cuando la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procedimiento 

administrativo de la contravención se hará por medio de un sumario contravencional en 

el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de 

la contravención, y en el caso de denuncias la Administración Tributaria podrá verificar 

el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, 

reduciendo los plazos a la mitad, es decir, una vez notificado el cargo, el sujeto pasivo 

tiene el plazo de diez (10) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca 

todas las pruebas que hagan a su derecho, transcurrido dicho plazo, en el caso que las 

pruebas ofrecidas no desvirtúen la observación de la Administración Tributaria, esta 

última emitirá la Resolución Sancionatoria en la que se califique la conducta y la 

sanción.        

 
Por las consideraciones normativas expuestas y de acuerdo a la compulsa de los 

hechos, se tiene que la Administración Tributaria mediante formulario de denuncias Nº 

11/2008, recibió la denuncia por la no emisión de factura efectuada contra el recurrente 

por el importe de $us.100.-, adjuntándose para tal efecto el recibo Nº 553162 que 

indica en su concepto de “alquiler del local Av. Grigotá. Francisco Rojas”, por lo cual se 

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

alcance correspondía a la acusación por no emisión de nota fiscal (alquiler bien 

inmueble). Posteriormente, se observó que el recurrente fue notificado con el F-4003, 

solicitándole la documentación señalada en dicho requerimiento la cual fue atendida 

por éste con la presentación de la documentación solicitada (fs. 3-6 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
Seguidamente, el 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 0060/2008, señalando que de acuerdo a la 

denuncia presentada por la no emisión de facturas de alquiler y en relación a la 

documentación presentada por el recurrente, se evidenció que ninguna de sus facturas 

emitidas desde noviembre a diciembre de 2007 y enero de 2008, corresponden al 

servicio de alquiler efectuado al denunciante, por lo que se le otorgó al recurrente el 
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plazo de diez (10) días a partir de su notificación para que presente u ofrezca pruebas 

(fs. 30 del cuaderno de antecedentes)    

 
A tal efecto, el recurrente mediante carta presentada a la Administración Tributaria 

manifestó que no existió ninguna transacción comercial y que: “(…) el señor Diego 

Belfort Burton, quería alquilar un local en la Av. Grigota en los primeros días de 

diciembre del pasado año, me pidió pintar el local mas su mezanine contrate un pintor 

pague 120.00 Dólares, el señor Diego dejo como anticipo 100.00 Dólares, el señor se 

perdió recién apareció los primeros días de Enero del presente, y no se concreto el 

contrato tenia varios interesados en el local me perjudico dos meses por esta razón no 

le devolví el anticipo de los 100.00 Dólares (….)”, por su parte, la Administración 

Tributaria comunicó mediante proveído que el importe de $us.100.- debió ser facturado 

conforme a lo establecido por los incs. a) y b) del art. 4 de la Ley 843 (LRT), 

rechazando el descargo presentado. Finalmente fue emitida la Resolución 

Sancionatoria Nº 221/2008, que dispuso la clausura por 6 días del establecimiento del 

recurrente al tratarse de la primera vez, por haber incumplido el deber formal de emitir 

factura por concepto de alquiler de inmueble por la suma de $us.100.-, adecuando su 

conducta a la contravención tipificada en los arts. 160 num. 2 y 164 de la Ley 2492 

(CTB) y Anexo A), punto 6, num. 6.1 de la RND 10.0037.07 (fs. 32-33 y 35-37 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
De la normativa anterior descrita y de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se tiene que si bien en el padrón de contribuyentes emitido por la Administración 

Tributaria (fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes), el recurrente registra su actividad 

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), es preciso indicar que efectivamente de acuerdo a su actividad registrada en 

dicho padrón y la actividad ordinaria que realiza el recurrente, tiene la obligación de 

declarar los impuestos IVA, IT, IUE y RC-IVA y la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; sin embargo, el Recibo Nº 553162 emitido por el recurrente 

por concepto de alquiler de local por el importe de $us100.- (fs. 5 del cuaderno de 

antecedentes), y teniendo en cuenta la normativa legal expuesta precedentemente, 

dispone que tal acción como es la emisión del recibo por concepto de alquiler, 

configuró el Hecho Generador o Imponible, el cual originó el nacimiento de la 

obligación tributaria, ya que de acuerdo al inc. b) del art. 4 de la Ley 843, ésta se 
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perfecciona, entre otras, en el caso de otras prestaciones cualquiera fuere su 

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

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, siendo que en el presente 

caso, la recepción del dinero y el detalle del concepto de la prestación en el recibo, 

perfeccionó el hecho imponible.  

 
En tal sentido, al evidenciarse la emisión del Recibo Nº 553162 por concepto de 

alquiler por el importe de $us.100.- (así se consigna en dicho recibo), este representa 

un ingreso adicional al recurrente que debió ser facturado ya que se cumplieron todos 

los preceptos de Ley para el nacimiento del hecho imponible y por ende la obligación 

tributaria, para lo cual no es necesario que se formalice un contrato, ya sea verbal o 

por escrito, como manifiesta el recurrente mediante memorial presentado a esta 

instancia de alzada el 19 de diciembre de 2011, sino que de acuerdo a los arts. 1 inc. 

b), 19 inc. a) y 72 de la Ley 843, estos configuran los impuestos IVA, RC-IVA e IT.  

 
Ahora bien, una vez establecido y configurado el hecho generador de acuerdo a lo 

expuesto precedentemente, 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 cual la Administración Tributaria en cumplimiento a lo establecido por 

los arts. 164 de la Ley 2492 (CTB) y 10 y Anexo A), num. 6, punto 6.1 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. A tal efecto, se 

debe entender que 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. 

 
Asimismo, solo a manera de aclarar, es preciso considerar que con relación a la 

audiencia testifical ofrecida por el recurrente y realizada el 28 de diciembre de 2011, 

donde consta solamente la declaración testifical de Fabián Mario Suárez Hurtado, 

conforme a Acta cursante a fs. 40-41 del expediente administrativo, se advierte que si 

bien 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,  
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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 como bien se afirma en párrafos anteriores fue respaldado con la emisión 

de un recibo de alquiler.  

 
Consiguientemente, por los fundamentos descritos y del análisis de los hechos, se 

constató que se cumplieron todos lo presupuestos establecidos por Ley para el 

nacimiento del hecho imponible que dio inicio a la obligación tributaria, como es el de 

emitir la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente; en 

consecuencia, al evidenciarse la no emisión de la factura, corresponde negar la 

pretensión del recurrente y confirmar la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria.  

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: 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 (SIN), de conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
 
 
 
 

DVO/ MECHA/rlhv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0006/2012 


