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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/ RA 0359/2008 
 
Recurrente: LINEA SINDICAL TRANS AZUL 

  Representante Legal Walter Morante Navarro 

 
Recurrido: GERENTE DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
Representante Legal Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0056/2008 

 
Fecha: La Paz, 17 de octubre de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Linea Sindical Trans Azul, representada por Walter Morante Navarro, conforme 

Testimonio de Poder N° 237/2007 de 22 de febrero de 2007, mediante memoriales 

presentados el 9 y el 23 de julio de 2008 (fs. 7-8 y 26 de obrados), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008 de 10 de junio de 

2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria pretende imponer una sanción administrativa que ya fue 

impuesta anteriormente, mediante una Resolución Sancionatoria dictada por la supuesta 

no emisión de nota fiscal en la ruta Uyuni-Oruro el 6 de octubre de 2007, acto 

administrativo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico, por lo que 

estaría conculcando el principio de Non Bis Ídem, integrante del debido proceso, situación 

que da lugar a la nulidad de la Resolución Sancionatoria conforme prevé el artículo 35 inc. 

d) de la Ley 2341. 

 

Se procedió a sancionar bajo la previsión del artículo 164 del Código Tributario, obviando 

que la determinación podrá ser parcial o total y que en ningún caso podrá repetirse el 

objeto de la fiscalización ya practicada. 

 

Conforme señala la RND 10.0037.07, uno de los requisitos a ser cumplidos en la 

Resolución Sancionatoria, es la mención del acto u omisión en que se origina la supuesta 
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contravención y la norma en que se encuentra contenida; en el presente caso, la factura 

por el pasaje del 6 de octubre de 2007, fue extendida, por lo que no existe vulneración 

directa al artículo 164 del Código Tributario Boliviano. Por lo expuesto, solicita revocar o 

anular la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008 de 10 de junio de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06 de 6 de junio de 

2006, por memorial presentado el 13 de agosto de 2008 (fojas 70-71 de obrados), 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

Zenobio Vilamani Atanasio, el 9 de octubre de 2007, presentó una denuncia por la no 

emisión de factura o nota fiscal, contra la Linea Sindical Trans Azul de la ciudad de Uyuni, 

posteriormente se solicitó al contribuyente que presente fotocopias de las planillas de 

pasajeros del 6 de octubre de 2007, solicitud que fue cumplida el 7 de abril de 2008. 

 

El 10 de abril de 2008, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP 

N° 139/2008, contra el contribuyente Linea Sindical Trans Azul, posteriormente la 

Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008 del 10 de junio de 2008, imponiendo 

la sanción de 6 días de clausura de su establecimiento comercial. 

 

La empresa Linea Sindical Trans Azul, señala que la Administración Tributaria ya habría 

sancionado la omisión de emitir factura o su equivalente; sin embargo, la  Resolución del 

Recurso Jerárquico al que hace referencia es de otro proceso similar. Lo que se sanciona 

es la omisión de emitir factura y el hecho de hacerlo con posterioridad confirma la 

denuncia. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 

005/2008  de 10 de junio de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes e 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
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La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la denuncia 

presentada el 9 de octubre de 2007, por Zenobio Vilamani Atanasio contra la empresa 

Linea Sindical Trans Azul, por la no emisión de factura por el servicio de transporte de 

pasajero realizado el 6 de octubre de 2007, desde la localidad de Uyuni a la ciudad de 

Oruro, así como por documentación presentada por el contribuyente en cumplimiento al 

Requerimiento N° 207 y que cursa a fojas 58 a 60 de obrados, constató la no emisión de 

la nota fiscal por el servicio prestado, lo que ocasionó que el 10 de abril de 2008, emita el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP N° 139-2008 (fs. 61 de obrados), 

por encontrarse la conducta del contribuyente tipificada por el artículo 164 del Código 

Tributario, sancionada con la clausura de su establecimiento por el lapso de 6 días 

continuos, otorgando sin embargo, 10 días hábiles administrativos para que ofrezca y 

aporte pruebas a su derecho. El referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, fue 

notificado al represente legal de Trans Azul, el 14 de abril de 2008 (fs. 61 vlta. de 

obrados). 

 

El Informe INF. DF N° 230.2008 de 3 de junio de 2008, concluye señalando que dentro del 

plazo otorgado en el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente no 

presentó prueba alguna, lo que ocasionó se emita la Resolución Sancionatoria de 

Clausura N° 005/2008 de 10 de junio de 2008 (fs. 64-65 de obrados), contra la Línea 

Sindical Trans Azul, por la no emisión de Factura, aplicando la sanción de Clausura por el 

lapso de 6 días continuos, sanción que deberá ser impuesta en la sucursal ubicada en la 

localidad de Uyuni, Av. Arce, Terminal de Buses s/n, zona Central en aplicación de lo 

dispuesto por el artículo 164 del Código Tributario y num. 6.1 del anexo de la R.N.D. 10-

0021-04. El citado acto administrativo fue notificado al contribuyente mediante cédula el 

19 de junio de 2008, como se acredita de la diligencia de notificación (fs. 68 vtla. de 

obrados). 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
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 160 de la Ley 2492, establece una clasificación de las contravenciones 

tributarias, entre las que se encuentra la no emisión de la factura, tipificada y sancionada 
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por el artículo 164 del Código Tributario, norma legal que dispone que 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. 

 

El artículo 4 inc. b) de la Ley 843, establece que el hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), se perfecciona en el caso de las prestaciones, 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, Zenobio Vilamani Atanasio efectúo una denuncia, demostrando que 

de acuerdo al boleto de viaje de fecha 6 de octubre de 2007, número de asiento 19, hora 

de salida 21, por Bs30.- a nombre de Vilamani (fs. 32A de obrados) y copias legalizadas 

de las planillas de pasajeros de la fecha indicada de la ruta Uyuni - Oruro, el Señor 

Vilamani, efectuó el viaje en el Bus con Placa de Control 1235NHG, conducido por Daniel 

Ticona (fs, 60 de obrados), sin que exista emisión de nota fiscal por este servicio. De 

antecedentes se evidencia, que la factura N° 1081325, N° de Autorización 400100106250, 

emitida por Trans Azul, con NIT 139245025 por el monto de Bs30.- a nombre del 

denunciante, fue emitida recién el 4 de abril de 2008, no así en el momento en que se 

perfeccionó el hecho generador. 

 

Bajo este contexto, 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 

embargo, en el sumario contravencional iniciado mediante el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDO/DF/CP No. 139-2008, la Administración Tributaria estableció que la 

mencionada Línea Sindical por el servicio de transporte de pasajeros efectuado el día 6 

de octubre de 2007, con destino a Oruro, por un valor de Bs30.- no emitió la respectiva 

factura tanto en el momento de la percepción del precio ni en el momento del arribo a la 

ciudad de Oruro, sino sólo se limitó a emitir un boleto (comprobante) de viaje. 
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El recurrente (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 fojas 72 de obrados, no demostró por medios 

fehacientes haber emitido la nota fiscal a favor de Zenobio Vilamani, por al prestación de 

servicios, es más no presentó prueba alguna que de alguna manera desvirtúe la posición 

de la Adminstración Tributaria; en consecuencia, la falta de este cumplimiento formal está 

configurada como contravención, tipificada y sancionada con la clausura del 

establecimiento conforme prevé el artículo 164 del Código Tributario, correspondiendo 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008 de 10 

de junio de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el contribuyente Linea Sindical Trans Azul, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de clausura por el tiempo de 6 días continuos de su sucursal 

situada en la localidad de Uyuni, ubicada en la Avenida Arce Terminal de Buses S/N Zona 

Central. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


