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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0332/2006 
 
Recurrente: Residencial Serrano S.R.L., representada por Lidia Serrano Villafuerte. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0042/2006 
 
La Paz, 6 de octubre de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Residencial Serrano S.R.L., la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Residencial Serrano S.R.L., representada por la señora Lidia Serrano Villafuerte, 
conforme se tiene por el Testimonio de Poder Especial y Bastante No. 299/2003 de 10 
de diciembre de 2003, por memorial de fs. 10-11 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 017/2006 de 2 de mayo de 
2006, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria de Clausura 
impugnada, debido a una interpretación errónea del artículo 4 inc. b) de la Ley 843, 
aplicó contra Residencial Serrano S.R.L., una sanción de clausura por el lapso de seis 
días consecutivos por supuesta contravención de no emisión de nota fiscal o 
documento equivalente. 
 
Que de acuerdo al Decreto Supremo No. 21530 y la naturaleza de servicios de 
hospedaje que presta a la sociedad, el hecho generador del impuesto y, por tanto, de 
la obligación de emitir factura, se produce en el momento del pago total, cuando el 
huésped abandona definitivamente el hospedaje, debido a que, en este rubro no se 
producen pagos parciales. 
 
Que la sanción y el procedimiento sancionador se hallan viciados de nulidad, debido a 
que se origina en una denuncia y que la administración tributaria no realizó las 
diligencias preliminares que permitan corroborar la denuncia. El procedimiento se 
encuentra establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 y su 
incumplimiento implica la vulneración del debido proceso y de la presunción de 
inocencia prevista en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declaren 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 del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente 
Distrital interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 
6 de junio de 2006, mediante memorial de fs. 14-15 de obrados, contesta 
negativamente con el siguiente argumento: 
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Que cumpliendo los procedimientos administrativos y requisitos legales establecidos en 
la Ley 2492 y R.N.D. 10-0021-04, se emitió la Resolución Sancionatoria de Clausura 
No. 017/06 de 2 de mayo de 2006, por lo que resultan falsas las aseveraciones 
expuestas por la recurrente. 
 
Que con la declaración  efectuada por la recepcionista de Residencial Serrano S.R.L., 
se confirma que la denunciante canceló por 2 días de hospedaje y que, por esa 
transacción, no se extendió la respectiva nota fiscal, lo que fue verificado y 
comprobado por los funcionarios de Impuestos Nacionales. 
 
Que la sanción impuesta por la administración tributaria, fue efectuada de acuerdo a 
ley y sin que exista vulneración de los derechos constitucionales de la sociedad 
recurrente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
017/2006 de 2 de mayo de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 26 de junio de 2006, cursante a fs. 16 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
la Residencial Serrano S.R.L. y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 28 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 16 
vlta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Residencial Serrano S.R.L., no presentó 
prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
cursante a fs. 17 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente administrativo 
en 21 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 la Sra. Rosse Mary Chávez Sánchez, con C.I.No. 4670443 Scz., el 28 de marzo 
de 2006, ante la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
denuncia que la Residencial Serrano ubicada en la calle Bacovic, Rodríguez y 21 de 
enero de la ciudad de Oruro, por los servicios de hospedaje del 22 al 25 de marzo, no 
le extendió factura por el importe de Bs60.- a razón de Bs20.- por noche. 
  
Que de cuerdo al Acta de Infracción No. 109829, los funcionarios de la Gerencia 
Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de marzo de 2006, se 
presentaron en el domicilio de Rsidencial Serrano S.R.L., ubicado en la calle Backovic 
No. 1, siendo atendidos por el Sr. Juan García en calidad de encargado. En la 
inspección, verificaron que, de acuerdo al registro de Residencial Serrano S.R.L., la 
denunciante se hospedó desde el 23 al 25 de marzo de 2006, pagando la suma de 
Bs40.- por la cual no se la extendió ninguna factura.  En consecuencia, proceden a 
incautar la factura 6533 siguiente a la última emitida por la contribuyente.  
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Constituyendo una contravención tipificada por el artículo 164 del Código Tributario, le 
conceden el plazo de 10 días para la presentación de descargos. 
 
Que mediante memorial de 11 de abril de 2006, cursante a fs. 8 del expediente 
administrativo, la Sra. Fanny Serrano Villafuerte, en descargo al Acta de Infracción No. 
109829, señala que la denunciante salió de manera rápida y urgente de la Residencial, 
sin aclarar previamente que su estadía había terminado, por lo que la funcionaria no 
pudo entregar en ese momento la nota fiscal, debido a que se pensaba que iba a 
regresar. Sin embargo, la Srta. Rosse Mary Chávez, acudió a la Policía turística 
denunciando la pérdida de su pasaporte y de $us. 100.- y a Impuestos Internos para 
denunciar la no emisión de nota fiscal. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de mayo de 
2006, emite la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 017/2006, por la que resuelve 
aplicar contra la Residencial Serrano S.R.L., ubicada en la calle Backovic entre 
Rodríguez y 21 de enero de la ciudad de Oruro, la sanción de clausura por 6 días 
continuos, por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por los 
servicios de hospedaje prestados del 23 al 25 de marzo de 2006, a la Srta. Rosse Mary 
Chávez Sánchez, 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 de la Srta. Rosse Mary Chávez Sánchez, los 
funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
verificaron en los registros de la Residencial Serrano S.R.L., 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 Servicio de Impuestos 
Nacionales, dispuso la clausura del establecimiento por el tiempo de 6 días continuos, 
por no emisión de factura tipificada y sancionada por el artículo 164 del Código 
Tributario. Al respecto: 
 
1. Mediante memorial y documentación cursante fs. 8-14 del expediente 

administrativo, consta fehacientemente que, la Residencial Serrano S.R.L., del 23 
al 25 de marzo de 2006, prestó los servicios de hospedaje a la Sra. Rosse Mary 
Chávez Sánchez. 
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2. Por tal servicio, en cumplimiento del artículo 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 
S.R.L., hubiese emitido factura conforme el Acta de Infracción, según afirmación de 
la representante legal de la sociedad por memorial de fs. 8 del expediente 
administrativo y de sus dependientes a fs. 13 y 14 del citado expediente 
administrativo. 

 
Que, en consecuencia, al no emitir la factura en las circunstancias previstas por el 
artículo 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 artículo 164 del Código Tributario, sin que la 
sociedad recurrente hubiese acreditado la extensión de la factura a favor de la Srta. 
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. 
  
Que la emisión de la factura No. 6534 el día 29 de marzo de 2006, a los 4 días 
posteriores al momento de perfeccionamiento del hecho generador del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), de conformidad a los artículos 153 y 158 del Código Tributario, 
no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la 
sanción. 
 
Que finalmente, habiendo la administración tributaria iniciado el procedimiento del 
sumario contravencional establecido en el artículo 168 del Código Tributario, a 
denuncia de la Srta. Rosse Mary Chávez Sánchez y mediante Acta de Infracción No. 
109829, concediendo el plazo de descargos de 10 días, en el que además la presunta 
contraventora tuvo la oportunidad de formular sus descargos, la administración 
tributaria dio cumplimiento al debido proceso administrativo y no vulneró el derecho a la 
defensa de la sociedad recurrente. 
 
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. 017/2006 de 
2 de mayo 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 de Residencial Serrano S.R.L., ubicado en la calle 
Backovic No. 1 entre Rodríguez y 21 de enero de la ciudad de Oruro, en cumplimiento 
del artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 


