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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0023/2007 
 

Recurrente: Georgina Elizabeth Barrientos Patiño 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por la señora Reina Zuleyka Solíz Rodas 
 
Expediente: LPZ/0284/2006 
 
La Paz, 19 de enero de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, 
la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Elizabeth Mónica Vargas Suxo, en representación de la señora 
Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, en merito al Poder Especial y Suficiente No. 
1003/2006 de 15 de septiembre de 2006, por memoriales de fs. 8 y 13 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI No. 
160 de 15 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 19 de junio de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante el Acta de Infracción No. 111962 establece la contravención 
tributaria por no emisión de factura o nota fiscal por Bs25.- contra la señora Georgina 
Elizabeth Barrientos Patiño, concesionaria de los coches comedores de la Empresa 
Ferroviaria Andina. 
 
Que aceptó el error cometido e inmediatamente pretendió cancelar la sanción 
consistente en el monto equivalente a 10 veces del importe no facturado, por ser la 
primera vez y en aplicación del artículo 170 del Código Tributario; sin embargo, la 
conversión de la sanción no fue aceptada por la administración tributaria y, 
contrariamente, fue notificada con la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI No. 160 
por la que se la sanciona con la clausura del establecimiento comercial por el tiempo 
de seis (6) días. 
 
Que por lo expuesto, solicita la conversión de la sanción de clausura en multa 
equivalente a diez (10) veces el monto no facturado.  
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de la Sra. Zuleyka Solíz Rodas, Gerente 
Distrital La Paz interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-
0266-06 de 20 de julio de 2006, por memorial de fs. 18-20 de obrados, responde 
negativamente con los siguientes argumentos: 
  
Que el 22 de septiembre de 2005 el señor Orlando Daniel Palacios Aranibar, con C.I. 
2373884 L.P., denuncia la no emisión de nota fiscal contra la Empresa Ferroviaria 
Andina S.A., indicando haber consumido un plato a la carta y una coca cola por la 
suma total de Bs25.- y que en lugar de emitirle la correspondiente nota fiscal se le 
otorgó un recibo.  
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Que dentro de los otros procedimientos tributarios se encuentran las denuncias hechas 
por los particulares por no emisión de nota fiscal que es sancionada con la clausura del 
establecimiento por 6 días hasta un máximo de 48 días, por lo que no corresponde la 
convertibilidad pretendida por la recurrente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 
No. 160 de 15 de agosto de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 18 de octubre de 2006, cursante a fs. 21 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 
recurrente Georgina Elizabeth Barrientos Patiño y la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de octubre de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 22. 
 
Que en vigencia del término probatorio, la recurrente Sra. Georgina Elizabeth 
Barrientos Patiño, no presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 23 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente 
administrativo en 69 fojas, remitido con el memorial de respuesta la Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en virtud a la denuncia interpuesta por el Sr. Orlando Palacios Aranibar 
con C.I.No. 2373884 L.P., se presentaron en el domicilio de la contribuyente Georgina 
Elizabeth Barrientos Patiño, ubicado en la calle D. Canelas esq. c/17 de la zona 
Obrajes de esta ciudad, siendo atendidos por Elizabeth M. Vargas Suxo, en calidad de 
contadora.  En la inspección, requirieron a la contribuyente su talonario de facturas, las 
declaraciones juradas del periodo septiembre de 2005 y el Libro de Ventas IVA y 
verificaron que no extendió factura por Bs25.- según recibo No. 522 de 21 de 
septiembre de 2005, otorgado al denunciante, por lo que constituyendo su omisión 
contravención tipificada por los artículos 160 inc. 2) y 164 del Código Tributario, le 
intiman para que en el plazo de 10 días presente, ofrezca y aporte prueba que haga a 
su derecho. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de agosto 
de 2006, emite la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI No. 0160 de 15 de agosto 
de 2006, por la que establece que la Sra. Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, 
concesionaria de los Coches Comedor de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., no 
emitió factura por Bs25.- por la atención de alimentos al Sr. Orlando Palacios, por lo 
que constituyendo contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento 
equivalente prevista por el artículo 164 del Código Tributario, resuelve sancionar a la 
citada contribuyente con la clausura por seis días continuos de su establecimiento 
comercial donde se cometió la contravención, en aplicación de los artículos 160, 164 y 
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168 del Código Tributario y artículo 5 y Anexo A numeral 6.1 de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0021-04.de 11 de agosto de 2004. 
 
Que la Sra. Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, en conocimiento de la Resolución 
Administrativa No. 160 de 15 de agosto de 2006, mediante el Recurso de Alzada 
interpuesto contra la misma, solicita la conversión de la sanción de clausura a una 
multa pecuniaria de acuerdo al artículo 170 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. Orlando Daniel Palacios Aranibar, en el 
sentido de que la Empresa Ferroviaria Andina S.A., no le extendió la factura por 
consumo de alimentos el día 21 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada, resuelve aplicar contra la Sra. Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, 
concesionaria de los Coches Comedor de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., la 
sanción de clausura del establecimiento donde se cometió la contravención de no 
emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 6 días continuos, en 
cumplimiento del artículo 164 del Código Tributario.  
 
Que con relación a la solicitud de conversión de la sanción de clausura por una multa 
pecuniaria en el importe equivalente a 10 veces del monto no facturado, corresponde 
establecer: 
 
1. El Código Tributario en actual vigencia, por un lado en el artículo 164 tipifica como 

contravención la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 
sancionando al contraventor con la clausura de su establecimiento desde 6 hasta 
48 días, según el número de reincidencias en las que incurra.   

 
2. Por otro lado, el mismo Código Tributario, en el artículo 170, al establecer el 

procedimiento de control tributario, dispone que la administración tributaria podrá 
verificar de oficio el cumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 
documento equivalente mediante operativos de control y que, cuando advierta la 
comisión de esta contravención tributaria, previa elaboración del acta, dispondrá la 
clausura inmediata del negocio por 3 días continuos, permitiendo la conversión de 
la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a 10 veces 
del monto no facturado, siempre que sea la primera vez. 
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3. En el caso de la Sra. Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, la contravención de no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, no fue establecido de 
manera flagrante en un operativo de control tributario dispuesto en el artículo 170 
del Código Tributario, en el que procede la aplicación de la sanción de clausura 
inmediata del establecimiento por 3 días y además la conversión de la misma en el 
pago inmediato de una multa equivalente a 10 veces del importe no facturado. 

 
4. Por el contrario, la conducta contraventora de la Sra. Georgina Elizabeth Barrientos 

Patiño, fue establecida como consecuencia de una denuncia formulada por el Sr. 
Orlando Palacios y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 168 del 
citado Código, en el que la aplicación de la sanción de clausura no tiene carácter 
inmediato sino luego de agotado el procedimiento sancionatorio y que tampoco se 
prevé la conversión de la sanción en el pago inmediato de una multa pecuniaria.   

 
5. El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Normativa de 

Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, reglamentó el procedimiento 
sancionatorio de las contravenciones tributarias, en cuanto a la contravención de no 
emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, en el mismo sentido 
expuesto precedentemente, sin establecer la conversión de la clausura en el pago 
de un multa pecuniaria para los casos en que la contravención sea procesada de 
acuerdo al artículo 168 del Código Tributario. 

 
Que por lo expuesto, es inviable la conversión solicitada por la Sra. Georgina Elizabeth 
Barrientos Patiño, por establecerse la contravención tributaria establecida en el artículo 
164 del Código Tributario, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 168 
del citado Código y no de manera flagrante dentro del procedimiento de control 
tributario previsto en el artículo 170 del citado Código Tributario, por lo que 
corresponde confirmar la Resolución Administrativa impugnada, debiendo la 
administración tributaria observar –en la ejecución de la sanción de clausura-, la 
salvedad prevista en el parágrafo IV del artículo 164 del Código Tributario. 
 
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 Administrativa GDLP/UJT-AI No. 0160 de 15 
de agosto de 2006, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 
clausura por seis (6) días continuos del establecimiento comercial donde se produjo la 
contravención de no emisión de factura, administradas por la concesionaria Georgina 
Elizabeth Barrientos Patiño, debiendo la administración tributaria observar la salvedad 
prevista en el parágrafo IV del artículo 164 del Código Tributario en la ejecución de la 
sanción. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


