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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/ORURO/RA 0146/2007 
 
Recurrente:  Ivon Terán Choque    
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/0105/2006 
 
La Paz, 12 abril de 2007 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Ivón Terán Choque, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Sra. Ivón Terán Choque, por memoriales de fojas 3-4 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 033/2006 de 13 
de noviembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se le aplica la sanción de clausura 
por 24 días de su establecimiento comercial, por no emisión de nota fiscal o documento 
equivalente. 
 
La administración tributaria, luego de recibir una denuncia de que el 4 de agosto de 
2006, no habría emitido factura por la venta de un equipo de sonido por el valor de $us. 
590.- se limitó a otorgarle un plazo para la presentación de descargos y omitió realizar 
las diligencias preliminares previstas en el artículo 12 de la R.N.D. 10-0021-04 para la 
verificación de la denuncia, considerando que en materia de ilícitos tributarios se 
presume su inocencia. 
 
En los hechos, no cometió la contravención denunciada debido a que emitió la 
respectiva factura en el momento de la venta, la cual será presentada en el término 
probatorio. 
 
Encontrándose viciado de nulidad el proceso, solicita que se deje sin efecto legal la 
Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006, por memorial de fojas 27-28 de obrados, contesta bajo el siguiente 
fundamento: 
 
Se inició el sumario contravencional contra la recurrente debido a que existe una 
denuncia por la no emisión de factura en la venta de un aparato de sonido por el 
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importe de $us. 590.-  La recurrente sólo entregó un simple recibo que adjunta en 
calidad de prueba y que en ningún momento extendió la respectiva factura. 
 
La contribuyente es reincidente en la no emisión de facturas. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 
033/2006 de 13 de noviembre de 2006. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al Recurso de Alzada, 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. 
 
De acuerdo al artículo 164 del Código Tributario, 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. 
 
En el presente caso, dentro de un proceso investigativo por el delito de estafa 
denunciado por el Sr. Víctor Laca Arancibia, la Dra. Marina Portillo Llanque, Fiscal de 
Materia del Ministerio Público de Oruro, requirió que el Gerente Regional de Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, tome conocimiento que la Casa Comercial Jesús de 
Nazareth de propiedad de la Sra. Ivon Terán Choque de Figueroa, con NIT 
3040592018, no hizo entrega de la respectiva factura, sino un simple recibo de 4 de 
agosto de 2006, por el importe de $us. 590.- 
  
En virtud al citado Requerimiento y el Recibo No. 002743 adjunto, la Gerencia Distrital 
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, inició sumario contravencional contra la 
Sra. Ivón Terán Choque y dictó la Resolución Sancionatoria impugnada por la que 
establece que el 4 de agosto de 2006, por la venta de un equipo de sonido marca 
Philips, por el importe de $us. 590.- no emitió la respectiva factura sino únicamente el 
Recibo No. 002743.  En consecuencia, constituyendo esa conducta contravención de 
omisión de factura, nota fiscal o documento equivalente previsto por el artículo 164 del 
Código Tributario, la administración tributaria resuelve aplicar a la Sra. Ivon Terán 
Choque, una sanción de clausura por 24 días, de su establecimiento comercial ubicado 
en la calle Washington, Caro y Cochabamba No. 1113 de la ciudad de Oruro.  
 
Si bien es cierto que la administración tributaria, con anterioridad al inicio del sumario 
contravencional, no realizó mayores diligencias para verificar y documentar la 
existencia de la contravención de no emisión de factura, por su parte, la presunta 
infractora, dentro del plazo de 10 días concedido en el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional, no presentó descargos consintiendo el cargo atribuido por la 
administración tributaria en base a un requerimiento fiscal. 
 
Por otra parte, la recurrente, en el memorial del Recurso de Alzada, señala 
expresamente que es falso que haya omitido la emisión de la factura por la venta de un 
equipo de sonido en el importe de $us. 590.- debido a que en el momento de la venta 
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emitió la respectiva factura a nombre del comprador, por lo que no cometió 
contravención alguna.  Al efecto, protesta presentar prueba en el periodo probatorio 
para desvirtuar la sanción; sin embargo, dentro del término probatorio aperturado 
mediante providencia de fs. 29 de obrados, la recurrente no presentó prueba alguna 
para enervar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
En consecuencia, realmente es evidente la venta de un equipo de sonido marca 
Philips, por el importe de $us. 590.- efectuada por la Sra. Ivon Terán Choque a favor 
del Sr. Víctor Laca Arancibia, conforme consta por el Requerimiento Fiscal de 24 de 
agosto de 2006 y Recibo No. 002743, cursantes a fs. 9 y 10 de obrados y conforme 
afirma la propia recurrente en el memorial del Recurso de Alzada.   Asimismo, es 
evidente que por la citada venta, la Sra. Ivón Terán Choque, no emitió la respectiva 
factura. 
 
La no emisión de factura en las circunstancias previstas por el artículo 4 inc. a) de la 
Ley 843, esto es al producirse la entrega del equipo de sonido, quedó configurada la 
contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, tipificada 
y sancionada por el artículo 164 del Código Tributario.   
 
No habiendo la recurrente invocado y demostrado su indefensión material en el 
sumario contravencional, en sujeción del articulo 36 parágrafo II de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y del artículo 55 de su Reglamento, aplicables en la 
materia por disposición del artículo 74 del Código Tributario vigente, que establecen la 
nulidad de procedimiento por razones de indefensión o de interés público y en atención 
a las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 
y 12 de noviembre de 2004, que establecen que “…el error o defecto de procedimiento 
será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 
los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 
provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 
determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 
tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 
se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 
objetada por los errores procesales…”, es inviable la solicitud de dejar sin efecto la 
Resolución impugnada.   
 
Por otra parte, la recurrente, no impugnó su situación de reincidente en la comisión de 
la contravención atribuida por la administración tributaria, por lo que corresponde 
confirmar íntegramente la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia de la 
Superintendencia Tributaria 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. 033/2006 de 
13 de noviembre 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 veinticuatro (24) días continuos de la Casa Comercial “Jesús 
de Nazareth” de propiedad de la Sra. Ivon Terán Choque, ubicada en la calle 
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Washington, Caro y Cochabamba No. 1113 de la zona Central de la ciudad de Oruro, 
en cumplimiento del artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


