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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0214/2006 
 

Recurrente: SOCOCER S.R.L. representada por Dionisio Fernández Bustillo. 
  
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0085/2006 
 
La Paz, 23 de junio de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa SOCOCER S.R.L., la contestación de 
la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que SOCOSER S.R.L., representada por el señor Dionicio Fernández Bustillos, 
conforme se tiene por el Poder General, Amplio y Necesario No. 909/2003 de 29 de 
septiembre de 2003, por memorial de fs. 19-22 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 15-0002-06 de 18 de enero de 2006 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
   
Que la administración tributaria inició un sumario contravencional mediante el Auto de 
Sumario Contravencional No 000016/05, por no emisión de nota fiscal y que dentro del 
término de descargos no se le aceptó la presentación de la prueba testifical.  No 
obstante, emitió la Resolución Sancionatoria No 15-0002-06 de 18 de enero de 2006. 
 
Que el denunciante Sr. Porfirio Ampa Ch., jamás se presentó en el taller de SOCOSER 
S.R.L. y menos en su agencia principal.  La pro forma, para la reparación del vehículo 
con placa de control 926 KHD, fue emitida a su propietario Sr. Julio César Ramírez. 
 
Que por el servicio de reparación, recibió el pago al contado y emitió a la par la 
respectiva factura el 25 de noviembre de 2005, antes de la notificación efectuada por la 
administración tributaria. 
  
Que por lo señalado, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria No 15-
0002-06 de 18 de enero de 2006. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Ramón Servia 
Oviedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No 03-0048-04 de 16 de 
febrero de 2004, por memorial de fs.28-31 de obrados, responde negativamente 
expresando los siguientes argumentos:  
 
Que debido a la denuncia efectuada por el señor Porfirio Ampa Churqui, el 14 de 
noviembre de 2005, se estableció que la empresa SOCOCER S.R.L., Sucursal No. 4 
de la zona de Cristo Rey, por el servicio de reparación del vehículo automotor 
Volkswagen con placa de identificación 926-KHD, el 5 de noviembre de 2005, no emitió 
factura a su favor. 
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Que el 25 de noviembre, la administración realizó la revisión de las facturas emitidas 
en las instalaciones del Taller y evidenció que no se emitió ninguna nota fiscal a 
nombre del denunciante Sr. Porfirio Ampa Ch. 
 
Que la nota fiscal No. 00002188, a nombre de Julio Cesar Ramírez, fue emitida el 25 
de noviembre de 2005, posteriormente a la revisión y al primer aviso de visita 
efectuada por la administración tributaria. 
 
Que no se ha vulnerado el debido proceso, toda vez que la administración tributaria 
cumplió con todos los requisitos constitucionales del procedimiento administrativo, por 
lo que el contribuyente ejerció su derecho a ofrecer prueba y a ser escuchado. 
  
Que por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Sancionatoria No 15-
0002-06  de 18 de enero de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 13 de marzo de 2006, cursante a fs. 32 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 
SOCOSER S.R.L. y la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el día miércoles 15 de marzo de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 33. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, SOCOSER S.R.L., por memoriales de fs. 38 
y 40 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. La declaración testifical del Sr. Julio César Ramírez Pradel, cuya Acta cursa a fs. 

46-47 de obrados. 
 
2. La documentación presentada en el expediente administrativo, remitido por la 

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada. 

 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 35 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 50 
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 Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, a denuncia del 
Sr. Porfirio Ampa Churqui, realizada el 14 de noviembre de 2005, mediante Auto Inicial 
de Sumario Contravencional No. 000016/04 de 16 de noviembre de 2005, inicia 
sumario contravencional contra SOCOSER S.R.L, por la comisión de la contravención 
de no emisión de notas fiscales tipificada en el artículo 164 del Código Tributario, 
emergente de la no emisión de nota fiscal el 5 de noviembre de 2005, por el servicio de 
reparación de vehículo con placa de control 926 KHD.  Al efecto, concede a la 
sociedad presuntamente contraventora, el plazo de 10 días para la presentación de 
descargos.  Con el citado Auto Inicial, el Sr. Dionicio Fernández Bustillos, 
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representante legal de SOCOSER S.R.L., fue notificado mediante cédula el 28 de 
noviembre de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 36 del expediente 
administrativo. 
 
Que SOCOSER S.R.L., el 9 de diciembre de 2005, mediante memorial cursante a fs. 5-
7 del expediente administrativo, presentó descargos consistentes en la Orden de 
Trabajo No. 1921, copia de factura, documentación contable y propone la declaración 
del Sr. Julio César Ramírez. 
  
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de enero 
de 2006, emite la Resolución Sancionatoria No 15-0002-06, por la que establece que 
SOCOSER S.R.L. por el servicio de reparación del vehículo 926-KHD, no emitió 
oportunamente la factura por el monto de Bs1.950.- por lo que resuelve sancionar a la 
citada sociedad, con la clausura del establecimiento correspondiente a la Sucursal No. 
4, ubicada en la Av. General Lanza No. 2191, zona Cristo Rey, por el tiempo de 6 días 
continuos, en aplicación del numeral 6.1. del Inc. A del Anexo de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 y de los artículos 160 y 162 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 el Código Tributario en su artículo 164, al tipificar la contravención de no emisión 
de nota fiscal o documento equivalente, establece que, quien en virtud a las 
disposiciones normativas esté obligado a la emisión de facturas 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. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava a 
la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e importaciones 
definitivas.  Al efecto, el artículo 4 inc. b) de la citada ley, al establecer el momento del 
perfeccionamiento del hecho generador del impuesto, establece que en el caso de 
contratos de obra o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere 
su naturaleza, el hecho imponible se perfeccionará, 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 todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la 
factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la Orden de Trabajo No. 1921 y Pro forma No. 
387, cursantes a fs. 8 y 9 del expediente administrativo, el Sr. Julio César Ramírez, 
encomendó a SOCOSER S.R.L., la reparación de su vehículo con placa de control 
926-KHD, por el importe de Bs1.945.- según la Pro forma de 5 de noviembre de 2005 y 
por el importe de Bs2.425.- según la Orden de Trabajo de 3 de noviembre del mismo 
año. 
 
Que de la revisión de la documentación que cursa en el expediente administrativo, si 
bien es cierto que el vehículo ingresó al taller el día 3 de noviembre de 2005, sin 
embargo, no existe constancia de la fecha en que hubiese concluido el servicio de 
reparación del mismo.  El plazo registrado en la Pro forma, constituye simplemente una 
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cotización del plazo aproximado de conclusión del servicio y no acredita la existencia 
de una relación contractual entre SOCOSER S.R.L. y el Sr. Julio César Ramírez. 
 
Que de acuerdo a la copia de la factura No. 2188, las fotocopias simples de 
Comprobante de Ingreso No. 10-110200 y el Libro Mayor de Transacciones, cursantes 
a fs. 10-33 del expediente administrativo, no prueban la fecha de conclusión del 
servicio de reparación; sin embargo, prueban la fecha de pago al contado de Bs2.425.- 
acordado en la Orden de Trabajo No. 1921, que es el 25 de noviembre de 2005, por el 
cual SOCOSER S.R.L., emitió la respectiva factura. 
 
Que en el expediente administrativo, no consta que el servicio de reparación del 
vehículo con placa de control 926-KHD, hubiese sido contratado por el denunciante 
Porfirio Ampa Churqui, ni existen antecedentes de que el pago del precio total o parcial 
del servicio hubiese sido pagado por el citado denunciante.  El documento sin fecha 
cursante a fs. 43 del expediente administrativo, señala que el Sr. Porfirio Ampa 
Churqui, canceló la reparación completa de daños ocasionados por su camión; sin 
embargo, no indica el monto ni la persona a quien canceló, presumiéndose que fue al 
Sr. Julio C. Ramírez Pradel, porque fue él quien extendió el documento de 
conformidad. 
 
Que por lo expuesto, no existiendo prueba de que el hecho generador, por el servicio 
de reparación del vehículo 926-KHD, se hubiese perfeccionado el 5 de noviembre de 
2005, en los términos del artículos 4 inc. b) de la Ley 843, ya sea por la conclusión del 
servicio o del pago parcial o total, sino el 25 de noviembre de 2005, con el pago total al 
contado por el cual emitió la factura No. 2188 cursante a fs. 20 del expediente 
administrativo, SOCOSER S.R.L. no incurrió en la contravención de no emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, tipificado y sancionado por el artículo 164 
del Código Tributario. 
 
Que, adicionalmente, se aclara que la contravención de no emisión de factura, nota 
fiscal o documento equivalente tipificada por el articulo 164 del Código Tributario, es 
una contravención vinculada materialmente al perfeccionamiento del hecho generador 
del IVA sancionada con la clausura del establecimiento. En cambio, la contravención 
de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 del Código 
Tributario, que atribuye la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales a SOCOSER S.R.L. en la Resolución Sancionatoria impugnada, es un 
ilícito tributario, incluso ajeno a la configuración del hecho generador del impuesto y es 
sancionado únicamente con una multa de 50 a 5.000 UFV’s y no con la clausura.  En 
consecuencia, formalmente, la administración tributaria, en la Resolución Sancionatoria 
impugnada debió pronunciarse sobre la contravención de no emisión de factura por la 
que dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional y no sobre la contravención de 
incumplimiento de deberes formales tipificada en el artículo 162 del Código Tributario 
por la que no instruyó sumario alguno contra SOCOSER S.R.L.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 15-0002-06 
de 18 de enero de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de clausura 
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de 6 días continuos del establecimiento Sucursal No. 4 de SOCOSER S.R.L., ubicada 
en la Av. General Lanza No. 2191 de la Zona Cristo Rey, impuesta por la 
contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 del 
Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


