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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0307/2007 
 

Recurrente: Línea Sindical Trans Azul, representada por Walter Morante Navarro.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0034/2007 
 
La Paz, 22 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La Línea Sindical Trans Azul, representada por Walter Morante Navarro, en mérito al 
Testimonio de Poder General, Amplio y Bastante No. 237/2007 de 22 de febrero de 
2007, mediante memoriales de fs. 3-4 y 23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 004/2007 de 11 de enero de 2007, 
emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Sancionatoria de Clausura impugnada, fue sancionada con la 
clausura de 48 días consecutivos por la supuesta contravención de no emisión de nota 
fiscal o documento equivalente, en mérito a una denuncia efectuada. 
 
La administración tributaria, una vez recibida la denuncia no realizó las diligencias 
preliminares para comprobar la contravención, conforme debió ser en cumplimiento del 
artículo 12 de la R.N.D. 10-0021-04. 
 
Además, la administración pretende imponerles una sanción de 48 días continuos, 
como si fuesen reincidentes, cuando hasta la fecha ni siquiera se les impuso la sanción 
de 6 días continuos y mucho menos de 12 o 24 días.  Por lo tanto, corresponde que la 
Resolución impugnada sea dejada sin efecto. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare probados los argumentos del Recurso de Alzada y 
se deje sin efecto legal la Resolución 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 41-42 de obrados, contesta negativamente bajo el 
siguiente fundamento: 
 
Recibió denuncia de Pedro Ludgardo Torrico, con C.I. 598565 Or., quien afirma que 
por el servicio de envío de encomiendas no le extendieron la respectiva factura por el 
monto de Bs15.-.  Al efecto, identificó al denunciante, recabó las guías de encomienda 
y verificó el talonario de facturas de la Línea Sindical Trans Azul sin que exista factura 
alguna emitida a favor del denunciante. 
 
En consecuencia, la Línea Sindical Trans Azul, incurrió en la comisión de la 
contravención establecida en el artículo 164 del Código Tributario, sancionada con a 
clausura. 
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Asimismo, la entidad recurrente es reincidente de acuerdo a las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 024/2006, 025/2006 y 040/2006. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
004/2007 de 11 de enero de 2007, con la sanción de 48 días de clausura. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el 11 de enero de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 004/2007, 
por la que establece que la Línea Sindical Trans Azul, por el servicio prestado de 
encomiendas por un valor total de Bs15.- realizado el 21 de noviembre de 2006, no 
emitió factura, nota fiscal o documento equivalente sino simplemente el recibo No. 
02958, por lo que, encontrándose tipificada y sancionada por el artículo 164 del Código 
Tributario, le impuso la sanción de clausura por el tiempo de 48 días continuos de su 
establecimiento ubicado en la calle Backovic entre Aroma y Villarroel s/n, Edif. Terminal 
de Buses, piso 1, de la zona Central de la ciudad de Oruro, por tratarse de un infractor 
reincidente. 
 
Al respecto, el artículo 148 del Código Tributario, establece que, constituyen ilícitos 
tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 
formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 
normativas.  Los ilícitos tributarios son clasificados en contravenciones y delitos. 
 
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.  La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por 
cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor.  
Con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 4 inc. b) de la Ley 843, el hecho generador del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfecciona en el caso de las prestaciones de 
servicios, cualquiera sea su naturaleza, 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. 
 
En el presente caso, a denuncia de Pedro Ludgardo Torrico y en base a la Guía de 
Encomiendas y Carga No. 02958 de 21 de noviembre de 2006 emitidas por la Línea 
Sindical Trans Azul, en el sumario contravencional iniciado mediante el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional GDO/DF/CP No. 134-2006, la administración tributaria 
estableció que la mencionada Línea Sindical, por el servicio de encomienda efectuada 
el día 21 de noviembre de 2006, con destino a Cochabamba, por un valor de Bs15.-, no 
emitió la respectiva factura, sino simplemente la citada Guía de Encomienda y Carga, 
que no genera crédito fiscal alguno para el prestatario del servicio ni débito fiscal para 
la empresa de transporte. 
 
Por tal servicio, en cumplimiento del artículo 4 inc. b) de la Ley 843, la Línea Sindical 
Trans Azul, 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 
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embargo, consta que la citada empresa de transporte, por el servicio prestado, el día 
21 de noviembre de 2006, a favor de Pedro Ludgardo Torrico, no emitió factura alguna, 
tanto en el momento de la percepción del precio ni en el momento del arribo a la ciudad 
de Cochabamba, en que concluyó la prestación del servicio de transporte. 
 
En consecuencia, al no emitir la factura en las circunstancias previstas por el artículo 4 
inc. b) de la Ley 843, está configurada la contravención de no emisión de factura, nota 
fiscal o documento equivalente, tipificada y sancionada con la clausura del 
establecimiento por el artículo 164 del Código Tributario. 
 
La Línea Sindical Trans Azul, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 
respecto a la ilegitimidad del acto impugnado, dentro del término probatorio aperturado 
mediante proveído de fs. 43 de obrados, no demostró haber emitido factura a favor de 
Pedro Ludgardo Torrico, ya sea al momento de la percepción del precio o al finalizar el 
servicio de transporte en la ciudad de Oruro.  Asimismo, tampoco negó y probó que la 
denuncia y la Guía de Encomiendas y Carga No. 02958 de 21 de noviembre de 2006, 
son falsas.  
 
En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada, 
manteniéndose la clausura del establecimiento de la Línea Sindical Trans Azul, en 
virtud a una Resolución firme, en los términos del artículo 164 del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
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. 004/2007 de 
11 de enero de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 
clausura del establecimiento de la Línea Sindical Trans Azul, ubicado en la calle 
Backovic entre Aroma y Villarroel s/n, Edif.. Terminal de Buses, piso 1 de la zona 
Central de la ciudad de Oruro, en el número de días que corresponda según sea la 
primera vez o reincidente en virtud a una resolución firme, en cumplimiento del artículo 
164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


