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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0058/2007 

La Paz, 22 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “RESIDENCIAL SERRANO 

SRL” (fs. 38-39  del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0332/2006 (fs. 

29-32 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG/IT-0058/2007 (fs. 63-76 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

“RESIDENCIAL SERRANO SRL” representada legalmente por Lidia Serrano 

Villafuerte, acreditó personería según Testimonio de Poder 785/2006 (fs. 43-43 vta. del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 38-39 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0332/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que según la Resolución de Alzada correspondería la sanción de clausura 

de la “RESIDENCIAL SERRANO SRL”, al no haberse emitido nota fiscal por la 

contraprestación, hecho que no es evidente  por cuanto a momento de la finalización 

del servicio de hospedaje aún no se había hecho efectiva en su totalidad, toda vez 

que en caso de hoteles y hospedajes la emisión de la nota fiscal debe hacerse 

necesariamente a la finalización del servicio, pues existen además del hospedaje 

otros cargos adicionales, como ser servicio a la habitación, lavandería y otros que se 
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facturan conjuntamente con el servicio principal. La denunciante a sabiendas que su 

equipaje se hallaba dentro del hotel realizó una denuncia temeraria y falsa, pues ella 

no canceló la totalidad del servicio ni abandonó el hotel, caso en el cual si se le 

habría emitido la nota fiscal. 

 

ii. Señala que según interpretación del “SIN” Oruro, sobre la prueba de descargo 

presentada por la sociedad, se desprende que “RESIDENCIAL SERRANO SRL” 

habría cometido la contravención de no emitir la nota fiscal, en razón de haber 

recibido un pago parcial de una cliente por el servicio de hospedaje prestado, para 

esta interpretación la Administración Tributaria basó su fundamentación en las 

prescripciones del art. 4-b) de la Ley 843,  interpretación errónea pues la Ley 843 si 

bien define lineamientos universales, la referida norma es de carácter general y para 

su correcta interpretación se halla reglada por el DS 21530 (Reglamento del IVA). 

 

iii. En este sentido manifiesta que el DS 21530 (Reglamento del IVA) establece 

interpretaciones particulares y específicas para la definición del perfeccionamiento 

del hecho imponible que establece que ese razonamiento es aplicable solo a los 

servicios que se contrapresten mediante pagos parciales del precio, en el caso 

presente el servicio de hospedaje tiene su contraprestación en el pago total del 

servicio y no mediante pagos parciales conforme al art. 4 párrafo IV del DS 21530 

(Reglamento del IVA), concluyendo que la obligatoriedad de emisión de nota fiscal en 

el caso presente se produce en el momento de la prestación efectiva del servicio, es 

decir cuando el huésped abandona definitivamente el hospedaje. 

  

iv. Indica que la sanción y el procedimiento sancionador en si se hallan viciados de 

nulidad, en razón de que la sanción fue impuesta a raíz de una denuncia y en ese 

sentido antes de emitir el Acta de Infracción el “SIN” estaba obligado a realizar 

diligencias preliminares que le permitan corroborar la misma y en mérito a su 

acumulación establecer previamente la sanción, esos pasos procesales se hallan 

establecidos en la RND 10-0021-04, su cumplimiento implica el respeto al derecho 

constitucional a la presunción de inocencia, su desobediencia vulnera este derecho y 

por lo tanto la garantía constitucional del debido proceso, derecho y garantía 

tutelados por el art. 16 de la CPE, por lo que al no haber realizado el “SIN” Oruro 

diligencias preliminares, el proceso administrativo se halla viciado de nulidad por 

haberse conculcado el citado artículo de la CPE. 

 

v. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada así como la 

Resolución Sancionatoria 017/2006 por los motivos expuestos y en estricto apego  a 

la CPE y las leyes que rigen el procedimiento administrativo.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0332/2006 de 06 de octubre de 2006 del Recurso 

de Alzada, pronunciado por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 29-32 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura 

017/2006 de 2 de mayo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, 

manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura por seis (6) días continuos de 

“RESIDENCIAL SERRANO SRL” en cumplimiento al art. 164 de la Ley 2492 (CTB), 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo al art. 4 inc. a) de La ley 843, el hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), se perfecciona en el caso de ventas, sean éstas al contado o al 

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. 

 

ii. El art. 164 de la Ley 2492 (CTB), establece que, quién en virtud a lo establecido en 

disposiciones legales esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla su actividad gravada. La sanción será de seis (6) 

días continuos hasta un máximo de 48 días, según el grado de reincidencia del 

contraventor. En el presente caso, a denuncia de  Rosse Mary Chávez Sánchez, los 

funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, verificaron en los registros de  

“RESIDENCIAL SERRANO SRL”, que la citada residencial, no extendió factura por 

los servicios de hospedaje prestados del 23 al 25 de marzo de 2006, a la 

denunciante, por lo que la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, dispuso la clausura del 

establecimiento por el tiempo de 6 días continuos, por no emisión de factura tipificada 

y sancionada por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, mediante memorial y documentación cursante a fs. 8-14 del expediente 

administrativo, consta fehacientemente que, la “RESIDENCIAL SERRANO SRL”, del 

23 al 25 de marzo de 2006, prestó los servicios de hospedaje a Rosse Mary Chávez 

Sánchez; por tal servicio, en cumplimiento del art. 4 inc. b) de la Ley 843, tenía la 

obligación de emitir factura en el momento de la percepción de la contraprestación o 

al momento de la conclusión del servicio, lo que ocurra primero; sin embargo, consta 

que el servicio de hospedaje finalizó el 25 de marzo de 2006 y se produjo el pago de 

la contraprestación en la suma de Bs40.- sin que la “RESIDENCIAL SERRANO SRL”, 

hubiese emitido factura conforme el Acta de Infracción, según afirmación de la 

representante legal de la sociedad mediante memorial y sus dependientes. 



 4 de 14

iv. En consecuencia, al no emitir la factura en las circunstancias previstas por el art. 4 

inc. b) de la Ley 843, esto es al producirse el pago total de los Bs40.- quedó 

configurada la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, tipificada y sancionada por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), sin que la 

sociedad recurrente hubiese acreditado la extensión de la factura a favor de Rosse 

Mary Chávez Sánchez, al momento de percibir el pago total de Bs40.- por el servicio 

de hospedaje prestado, sino recién el 29 de marzo de 2006. 

 

v. La emisión de la factura 6534 el día 29 de marzo de 2006, es decir cuatro (4) días 

posteriores al momento de perfeccionamiento del hecho generador del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 2492 (CTB), no 

es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito tributario ni causa de extinción 

de la sanción.  

 

vi. Finalmente, habiendo la Administración Tributaria iniciado el procedimiento del 

sumario contravencional establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), a denuncia 

de Rosse Mary Chávez Sánchez y mediante Acta de Infracción Nº 109829, 

concediendo el plazo de descargos de diez (10) días, en el que además la presunta 

contraventora tuvo la oportunidad de formular sus descargos, la administración 

tributaria dió cumplimiento al debido proceso administrativo y no vulneró el derecho a 

la defensa de la sociedad recurrente. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria de Clausura Nº 017/2006 de 02 de mayo de 2006, se inició en 13 de 

junio de 2006 (fs. 10-11 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en al parte sustantiva o 

material corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación las 

Leyes 2492 y 3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta 

de infracción fue labrada en 29 de marzo de 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 27 de noviembre de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0825/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0042/2006 (fs. 1- 48 del expediente) 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de noviembre de 2006 (fs. 49-50 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de noviembre de 2006 (fs. 51 del 

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

conforme dispone por el art. 210-III de la Ley 3092 vencía en 15 de enero de 2007, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo STG-RJ/0018/2007 (fs. 61 del 

expediente), dicho plazo fue ampliado hasta en 26 de febrero de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 28 de marzo de 2006, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Distrital de Oruro 

del “SIN” labró Acta de Denuncia, sobre la denuncia formal realizada por Rosse Mary 

Chávez Sánchez quién afirmó haber solicitados servicios de hospedaje en la 

RESIDENCIAL SERRANO SRL” ingresando el 22 de marzo de 2006 a horas 10:00 

pm y registro su salida el 25 de marzo de 2006 a horas 12:15 pm, cancelando por 

noche Bs20.- y haciendo un total de Bs60.-, quien firma al pie del Acta junto con el 

funcionario actuante (fs. 4 de antecedentes administrativos).  

 

 II. En 29 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” se constituyó en el 

domicilio de “RESIDENCIAL SERRANO SRL” a objeto de constatar la denuncia 

presentada por Rosse Mary Chávez Sánchez, labrando Acta de Infracción F. 4444 

No. 109829, estableciendo que habiéndose recibido la denuncia de la compradora, 

quién afirma haberse hospedado en la  del 22 al 25 de marzo de 2006 (de acuerdo al 

registro de la Residencial 23 al 25 de marzo de 2006), cancelado por dicho servicio la 

suma de Bs40.- sin que le hubieran otorgado la nota fiscal correspondiente, por lo 

que indica que es aplicable la sanción dispuesta por el art. 164 y siguientes de la Ley 

2492 (CTB), puesto que al haberse verificado las copias de las notas fiscales 

emitidas en las fechas indicadas, ninguna corresponde al servicio recibido, 

procediéndose a incautar la factura Nº 6533 siguiente a la última emitida quedando 

copia con la leyenda “intervenida por el “SIN”, intimándole al Sujeto pasivo para que 

en el término de 10 días pueda ofrecer y aportas pruebas de descargo (fs. 1-3 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. En 12 de abril de 2006, Fanny Serrano Villafuerte en representación de 

“RESIDENCIAL SERRANO SRL”, presentó descargos al Acta de Infracción F. 4444 

Nº 109829, consistentes en declaraciones voluntarias de la camarera y la 

recepcionista de la residencial y fotocopia del informe de la Policía Turística, además 

argumentó que no se habría extendido la nota fiscal pertinente, porque la 

denunciante Rosse Mary Chávez S, salió de manera rápida y urgente de la 

residencial, sin aclarar previamente que si su estadía había terminado y por lo tanto 

si dejaba la pieza, por lo que la funcionaria no pudo entregar en ese momento la 

correspondiente nota fiscal y pensaba que la Sra. Chávez iba a regresar toda vez 

que la factura se extiende por el total de días de uso de una habitación. Asimismo 

señaló, que Rosse Mary Chavéz Sanchez había acudido a la Policía Turística 

mencionado que se le había perdido un pasaporte y cien dólares americanos 

($us100.-) y al “SIN”, para hacer la denuncia que no se extendió la factura, por lo que 

solicitó considerar estos antecedentes y dejar sin efecto el Acta de infracción (fs. 8- 8 

vta. de antecedentes administrativos). 

  

iv. En 25 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de 

Oruro del “SIN”, emitió el Informe INF/GDO/DF/VE Nº 120-2006  señalando que con 

referencia a los descargos presentados por Fanny Serrano Villafuerte, se concluye 

que se reconoció haber recibido el monto de dos (2) días de alojamiento, por lo que 

se habría verificado la denuncia recibida, reconociendo la atención que se realizó a la 

denunciante y las circunstancias por las que se habría omitido la emisión de la nota 

fiscal, por consiguiente señala que el argumento presentado no desvirtúa el 

contenido del Acta de Infracción 109829, por lo que solicita efectuar la valoración de 

los hechos y se prosiga según el procedimiento establecido emitiendo la respectiva 

Resolución Sancionatoria de acuerdo al art. 12 de la RND 10-0021-04 (fs. 15-17 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 2 de mayo de 2006, la Unidad Técnico Jurídica del “SIN” Oruro, mediante informe 

CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 274/2006, concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente la contravención de Incumplimiento a Deberes Formales establecida 

en el art. 164 concordante con el art. 162 de la  Ley 2492 (CTB), corresponde la 

emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria de clausura (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 26 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” notificó 

personalmente a Lidia Serrano Villafuerte en representación de “RESIDENCIAL 

SERRANO SRL, con la Resolución Sancionatoria de clausura 017/2006 de 02 de 

mayo de 2006, en la que se resuelve aplicar al contribuyente la sanción de clausura 
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por el tiempo de 6 días continuos de su establecimiento, advirtiéndosele que la 

ruptura o violación del precinto de control se encuentra penado por ley, pudiendo el 

contribuyente hacer uso del Recurso de impugnación ante la Superintendencia 

Tributaria en caso de existir desacuerdo a la presente Resolución Sancionatoria de 

Clausura (fs. 19-20 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 103. (Verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de 

emitir factura). 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. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 
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Art. 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

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

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

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

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

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

días atendiendo el gado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará 

cualquier reincidencia posterior. 

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

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

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

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

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

 

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

persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 

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

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

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

calumniosa. 

 

Art. 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 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. 

 

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. 
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 IV. En caso 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. 

 

ii. Ley 843( Reforma Tributaria). 

Art. 4 (Nacimiento del hecho imponible). 

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

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

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

anterior. 

 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 adquirentes 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. 

 

iii. DS 21530 (Reglamento de la Ley 843-IVA). 

Nacimiento del hecho imponible). 

Art. 4. Por su parte en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al 

procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares. 

 Las diligencias preliminares serán ejecutadas por el Departamento de Fiscalización 

en función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción 

por Contravención. Cuando el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

constatara que existen indicios que configuran conductas contraventoras, informará 

al Departamento de Fiscalización para que impulse el procedimiento sancionador. 

 Cuando la posible contravención emerja de una denuncia que cuenta con elementos 

probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial del 

Sumario Contravencional. Si no se contara con dichos elementos o éstos fueran 
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insuficientes, el Jefe del Departamento podrá instruir se constate el hecho 

denunciado, De comprobarse la existencia del mismo se labrará un Acta de 

Infracción. 

 

2.- Iniciación. Cuando la posible Contravención esté respaldada por un Acta de 

Infracción, ésta sustituirá el Auto Inicial del Sumario Contravencional y su 

emisión y notificación se efectuará simultáneamente. 

 

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General. 

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 cinco Bolivianos (Bs5.-) o por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal. 

Personas Jurídicas. 

Otros Procedimientos Tributarios (Art. 164 del Código Tributario). 

• Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por seis días hasta 

un máximo de cuarenta y ocho días. 

Casos Especiales 

• Para los servicios de salud (que tengan habilitados espacios para el pernocte e 

internación de pacientes), educación y hotelería, la Sanción de clausura podrá ser 

sustituida por una multa equivalente a diez veces el monto no facturado, a solicitud 

del contraventor. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La recurrente Lidia Serrano Villafuerte en representación legal de “RESIDENCIAL 

SERRANO SRL” en el presente Recurso Jerárquico aduce que a la finalización del 

servicio de hospedaje aún no se había hecho efectiva el pago en su totalidad y en el 

caso de hoteles y hospedajes, la emisión de la nota fiscal debe hacerse 

necesariamente a la finalización del servicio por existir otros cargos adicionales al 

hospedaje como ser lavandería y otros que se facturan conjuntamente.  

 

ii. Asimismo, señala que la interpretación del “SIN” en cuanto a la percepción de un 

pago parcial por el servicio de hospedaje es errónea conforme el art. 4-b) de la Ley 
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843 ya que esta norma es de carácter general y su correcta interpretación se halla en 

el DS 21530 que establece interpretaciones particulares y específicas para la 

definición del perfeccionamiento del hecho imponible, entonces la obligatoriedad de 

emitir la nota fiscal en el caso presente se produce en el momento de la prestación 

efectiva del servicio, cuando el huésped abandona definitivamente el hospedaje. 

Adicionalmente, indica que al no haber realizado el “SIN” diligencias preliminares, el 

proceso se halla viciado de nulidad vulnerando el debido proceso por haberse 

conculcado el art. 16 de la CPE.  

  

iii. Al respecto, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente” tipificado y sancionado por el art. 164 

de la citada Ley 2492 (CTB) donde se dispone que quien en virtud de lo establecido 

en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización 

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

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

del contraventor. 

 

iv. Por su parte, el art. 167 de la Ley 2492 (CTB) dispone que en materia de 

contravenciones, cualquier persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante 

la Administración Tributaria respectiva, la cual tendrá carácter reservado, asimismo, 

conforme a los arts. 66 y 103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los 

sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura y sancionar contravenciones que 

no constituyan delitos, donde se entiende que, el incumplimiento a deberes formales 

tiene como característica principal que la Administración Tributaria verifique el 

incumplimiento de una obligación formal, configurándose el ilícito ya sea por acción u 

omisión. 

 

v. Los parágrafos I, III y IV del art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB) concordante con el 

art. 12 de la RND 10-0021-04, establecen que en caso 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, por lo que el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias que no este vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, se hará por medio de un sumario, y 

cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 
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sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención, este cargo será notificado al presunto 

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

el mismo que es reducido a la mitad por tratarse de un denuncia de no emisión de 

nota fiscal, para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

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

funcionarios de la Administración Tributaria a objeto de constatar la denuncia, se 

apersonaron al domicilio de la residencial donde verificaron que en el talonario de 

facturas no existía factura alguna emitida a favor de la denunciante, evidenciando del 

registro de control de clientes hospedados, que Rosse Mary Chávez Sánchez 

efectivamente se había hospedado, desde el jueves 23 al sábado 25 de marzo 

de 2006, por la cual percibió un pago parcial de Bs40.- por la contraprestación 

del servicio de hospedaje por tres días, conforme se tiene de la Declaración 

Voluntaria efectuada por la recepcionista de la Residencial (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Bajo este marco, de la descripción de los hechos se evidencia que “RESIDENCIAL 

SERRANO SRL”, no emitió la factura correspondiente conforme dispone el art. 4 inc. 

b) de la Ley 843 al establecer 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 finalice la ejecución o 

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

Asimismo, el art. 4 del DS 21530 en el párrafo segundo señala que en los casos de 

servicios que se contrapresten mediante pagos parciales del precio, la obligación 

de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente surge en el momento de 

la percepción de cada pago, consiguientemente la obligación de emitir factura, nota 

fiscal o documento equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago 

o a la finalización del servicio, que obligatoriamente deberá estar respaldada con la 

nota fiscal correspondiente. 

 

viii. Respecto al argumento del recurrente referido a que la Administración Tributaria 

habría vulnerado el debido proceso, al establecer que el servicio de hospedaje tiene 

su contraprestación en el pago parcial del servicio aplicando el art. 4 inc. b) de la 

Ley 843, siendo que esta norma es general y su correcta interpretación se halla en el 

DS 21530 que establece la obligatoriedad de emitir la nota fiscal en el momento de la 

prestación efectiva del servicio, es decir cuando el huésped abandona 
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definitivamente el hospedaje, corresponde indicar que el art. 4 inc. b) de la Ley 843 y 

el art. 4 del DS 21530, en forma clara y precisa establecen que en caso de prestación 

de servicios, el hecho generador se perfecciona desde el momento en que se finalice 

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

el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura o nota fiscal o documento 

equivalente; asimismo, el art. 4 del DS 21530 dispone que a los fines de lo dispuesto 

por el art. 4 inc. b) de la Ley 843, en los casos de servicios que se contra-presten 

mediante pago parciales de precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente surgen en el momento de la percepción de cada pago, 

consiguientemente la interpretación que hace el recurrente no corresponde, siendo 

que tanto la Ley como la reglamentación establecen el momento del 

perfeccionamiento del hecho generador en el caso de prestación de “servicios” en 

forma general. 

 

ix. En este sentido, al evidenciarse que el contribuyente no emitió la factura por servicio 

prestado de hospedaje a Rosse Mary Chávez Sánchez que pagó Bs40.-, como pago 

parcial por el servicio, quedó configurada la contravención de no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, correspondiendo en consecuencia la sanción de 

clausura impuesta por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” mediante la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 17/2006 de 2 de mayo de 2006. 

  

x. Adicionalmente, cabe precisar que no se evidencia vulneración al debido proceso ni 

al derecho a la defensa, toda vez que la Administración Tributaria en aplicación 

objetiva del art. 4 inc. b de la Ley 843 estableció que “RESIDENCIAL SERRANO 

LTDA” no emitió la factura por el pago parcial de Bs40.- efectuado por su cliente 

Rosse Mary Chávez Sánchez, asimismo, considero y evaluó los descargos 

presentados por la contribuyente tal como evidencia en la Resolución Sancionatoria  

de Clausura 017/2006, por lo que tampoco existe vulneración al derecho a la 

defensa.  

 

xi. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

STR/LPZ/RA 0332/2006 de 6 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR/LPZ/RA 0332/2006 de 6 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0332/2006 de 6 de octubre de 

2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “RESIDENCIAL SERRANO SRL” contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”. En consecuencia, firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria de Clausura 017/2006 de 2 de mayo de 2006 

de la Administración Tributaria, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 

 

 

 


