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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0258/2006 
 
Recurrente: Sergio Eduardo Rojas Solorza 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Ismael Hernán López Carrasco. 
 
Expediente:  OR/0020/2006 
 
La Paz, 17 de agosto de 2006 
 
VISTOS. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Sergio Eduardo Rojas Solorza, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Sergio Eduardo Rojas Solorza, por memorial de fs. 4-5 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
007/2006 de 7 de marzo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 
de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria, el 22 de diciembre de 2005, recibió denuncia del Sr. 
Israel Velásquez, en el sentido de que no habría emitido nota fiscal por una venta y 
recién el 8 de febrero de 2006, después de haber transcurrido más de un mes y medio, 
los funcionarios de la administración se apersonaron a su establecimiento y labraron el 
Acta de Infracción. 
 
Que el ticket presentado por el denunciante no prueba la existencia de la venta. El 
ticket, pudo haber sido recogido de la basura en razón a que son utilizados en los 
establecimientos comerciales y supermercados, para la cancelación de productos en 
caja y que, posteriormente son desechados. 
 
Que la administración para la comprobación del hecho, no realizó diligencia preliminar 
alguna, excepto la revisión del talonario después de 45 días de realizada la denuncia. 
 
Que el ticket no puede otorgar certeza plena de la existencia del hecho imponible y por 
tanto de la obligatoriedad de la emisión de nota fiscal.  Por tanto, la administración 
tributaria, al haberse basado simplemente en indicios, vulneró el debido proceso y la 
seguridad jurídica. 
  
Que por expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos del 
Recurso de Alzada. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Ismael Hernán López 
Carrasco, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0172-04 de 7 de 
junio de 2004, por memorial de fs. 10-11 de obrados, contesta negativamente 
expresando los siguientes argumentos: 
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Que el recurrente, el 22 de diciembre de 2005, no emitió factura a favor del 
denunciante por la venta de pollo por el valor de Bs13.37. Anteriormente, el mismo 
contribuyente fue sorprendido en la no emisión de factura por otra venta y que fue 
objeto de clausura por 3 días. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
007/2006 de 7 de marzo de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 9 de mayo de 2006, cursante a fs. 12 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el Sr. 
Sergio Eduardo Rojas Solorza y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 10 de mayo de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 12 
vuelta. 
  
Que en la vigencia del término probatorio, el recurrente, Sr. Sergio Eduardo Rojas 
Solorza, por memorial de fs. 14 de obrados, presentó la siguiente prueba: 
 
1. Confesoria del señor Israel Velásquez Ossio, quien no se presentó a la audiencia 

señalada para el día 23 de mayo de 2006, conforme consta por Acta cursante a fs. 
24 de obrados. 

 
2. Testifical, consistente en las declaraciones de la Sra. Elvira Castro Ríos y Sra. 

Roxana Romané Escóbar Vásquez, cuyas Actas cursan a fs. 19-20 y 22-23 de 
obrados.  

 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 25 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente 
administrativo en 22 fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que el día 22 de diciembre de 2005, a horas 12:00, el Sr. Israel Velásquez Ossio, con 
C.I. No. 3549588, se presentó ante la Gerencia Distrital Oruro del servicio de 
Impuestos Nacionales y formuló denuncia contra el establecimiento comercial La 
Boutique del Pollo de propiedad del Sr. Sergio Rojas Solorza, por la no emisión de 
factura por la compra de pollo despresado, realizado el mismo día 22 de diciembre y 
por el precio de Bs13.37, conforme consta por el Acta cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo. 
 
Que los funcionarios de a Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 8 de febrero de 2006, se presentaron en el domicilio del 
contribuyente Sergio Eduardo Rojas Solorza, ubicado en la calle Bolivar esquina Brasil 
No. 310 de la ciudad de Oruro, siendo atendidos por el Sr. Cristian Guarayo, en su 
condición de cuñado del contribuyente.  En la inspección, verificaron que ninguna de 
las notas fiscales emitidas por el sujeto pasivo, desde la fecha indicada por el 
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denunciante, 22 de diciembre de 2005, corresponde a la compra efectuada por el Sr. 
Israel Velásquez Ossio, por lo que procedieron a incautar la factura No. 99889 
siguiente a la última emitida y le conceden el plazo de 10 días para la presentación de 
sus descargos, conforme consta por el Acta de Infracción No. 109820, cursante a fs. 5 
del expediente administrativo.  
 
Que el 17 de febrero de 2006, el Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, mediante memorial 
cursante a fs. 11 del expediente administrativo, formula descargos y solicita se deje sin 
efecto el Acta de Infracción No. 109820. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de marzo de 
2006, emite la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 007/2006, en la que 
establece que el Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, el 22 de diciembre de 2006, no 
emitió factura por la venta de pollo despresado al Sr. Israel Velásquez Ossio, por lo 
que resuelve aplicar al citado contribuyente la sanción de clausura por 6 días 
continuos, por no emisión de factura, en aplicación del artículo 164 del Código 
Tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que de acuerdo al artículo 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. 
 
Que el artículo 164 del Código Tributario, establece que, quien 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 6 días 
continuos hasta un máximo de 48 días, según el grado de reincidencia del 
contraventor. 
 
Que en el presente caso, a denuncia del Sr. Israel Velásquez Ossio, en el sentido de 
que La Boutique del Pollo de propiedad del Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, el día 22 
de diciembre de 2005, no le emitió factura por la compra de pollo despresado por el 
importe de Bs13.37, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el 8 de febrero de 2006, verificó que el citado establecimiento, a partir del 22 de 
diciembre de 2005, no emitió ninguna factura a favor del denunciante, conforme consta 
por el Acta de Infracción No. 109820, por lo que, mediante la Resolución Sancionatoria 
de Clausura No. 007/2006, en aplicación del artículo 164 del Código Tributario, le 
aplica la sanción de clausura de 6 días continuos.  Sin embargo, el recurrente afirma 
que, para la imposición de la sanción, la administración no realizó ninguna diligencia 
preliminar que establezca la existencia de la contravención y que el ticket en el que se 
sustenta la Resolución, no otorga certeza plena, ofreciendo las declaraciones del 
denunciante y de 2 testigos. Al respecto: 
 
1. La Sra. Elvira Castro Ríos, a fs. 19-20 de obrados, en su condición de cajera del 

establecimiento comercial de propiedad del Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, 
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afirma que la modalidad de venta del establecimiento consiste: a) en la entrega de 
la mercadería con el ticket; y, b) el pago del precio en caja donde se emite la 
respectiva factura. 

 
2. De acuerdo al contenido del ticket que cursa a fs. 3 del expediente administrativo y 

que sigue al Acta de Denuncia, Boutique del Pollo Imba ubicado en la calle Bolívar 
esquina Brasil de la ciudad de Oruro, el 22 de diciembre de 2005, a horas 11:18 
habría realizado –concordante con la declaración de la Sra. Elvira Castro Ríos- la 
entrega de pollo a su portador por el precio de Bs13.37. 

 
3. De acuerdo al Acta de Denuncia de fs. 1 del expediente administrativo, su portador, 

el Sr. Israel Velásquez Ossio, a las 12:00 del medio día del mismo día, a menos de 
una hora de la compra, se presentó ante la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, acusando la falta de emisión de la factura por la compra del 
pollo y por el importe de Bs13.37. 

 
4. Siendo el ticket, un medio de control interno de entrega de la mercancía y pago del 

precio, según la modalidad de ventas adoptada por el establecimiento del 
recurrente, la existencia del ticket de fs. 3 del expediente administrativo, supone la 
existencia de la venta de la mercancía y consiguiente pago del precio declarado en 
el mismo.  En consecuencia, materialmente, el citado ticket debió estar respaldado 
por la emisión de una factura por el importe consignado en el mismo a favor de su 
tenedor. 

 
5. No obstante, el recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de  la prueba 

respecto a sus fundamentos contenidos en el Recurso de Alzada, conforme se 
tiene por los artículos 76 y 215 del Código Tributario, no presentó prueba que 
demuestre: a) haber emitido el día 22 de diciembre de 2005, factura por la venta de 
pollo en el importe de Bs13.37; b) el extravío o falsificación del ticket, hurto o robo 
de la mercancía con el ticket u otros medios que acrediten la falsedad del ticket y la 
consiguiente falta de venta de sus mercancías; c) ejercicio de acciones legales 
contra el denunciante por la falsedad de la denuncia, más aún si conoce su 
identidad y domicilio; y, d) registros contables que acrediten la facturación de la 
totalidad de sus ventas.   La falta de presentación del denunciante a la audiencia 
señalada para el día 23 de mayo de 2006, conforme consta por el Acta cursante a 
fs. 24 de obrados, no surte ningún efecto contra o a favor del denunciante o del 
denunciado, subsistiendo el derecho del Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, el 
ejercicio de las acciones legales que correspondan contra el denunciante, en el 
caso de que compruebe la falsedad de la denuncia. 

 
Que encontrándose configurada la contravención de no emisión de factura, nota fiscal 
o documento equivalente, tipificada y sancionada por el artículo 164 del Código 
Tributario y no habiendo el recurrente presentado prueba que desvirtúe los 
fundamentos del acto administrativo impugnado corroborado con el ticket de fs. 3 del 
expediente administrativo y la declaración testifical de fs. 19-20 de obrados, 
corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 007/2006 de 7 de 
marzo de 2006. 
 
Que finalmente, habiendo la administración tributaria iniciado el procedimiento del 
sumario contravencional establecido en el artículo 168 del Código Tributario, a 
denuncia del Sr. Israel Velásquez Ossio y mediante Acta de Infracción No. 109820, 
concediendo el plazo de descargos de 10 días, en el que además el presunto 
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contraventor tuvo la oportunidad de formular sus descargos, la citada administración 
dio cumplimiento al debido proceso administrativo y no vulneró el derecho a la defensa 
del Sr. Sergio Rojas Solorza. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 007/2006 de 
7 de marzo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 
clausura por seis (6) días continuos del establecimiento comercial Boutique del Pollo 
Imba, ubicado en la calle Bolivar esquina Brasil No. 310 de la ciudad de Oruro, de 
propiedad del Sr. Sergio Eduardo Rojas Solorza, con NIT No. 1023355023, en 
cumplimiento del artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


