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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0375/2007 
 

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/0064/2007 
 
La Paz, 27 de julio 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. 4-5 y 24 de obrados, interpuso recurso de alzada 
contra la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 006/2007 de 21 de febrero 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. 
 
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. 
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional, contiene la sanción aplicable de manera 
general por ley y no la sanción específica para el caso concreto, por lo que no pudo 
asumir su defensa.  En consecuencia, el auto inicial se halla viciado de nulidad al citar 
textualmente el artículo 164 parágrafo II del Código Tributario. 
 
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 ó 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: 
 
El 11 de enero de 2007, el Gerente Distrital Potosí, remitió la denuncia formulada el 5 
de enero del mismo año, por Ernesto Yucra Siles,  contra la Línea Sindical Trans Azul, 
por no haber emitido a su favor la respectiva factura o nota fiscal por la adquisición de 
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boleto o pasaje de viaje por un valor de Bs50.- que adjunta.  En base a la citada 
denuncia y prueba dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional contra la empresa 
de transporte, la que no presentó descargo. 
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional no se encuentra viciado de nulidad, porque 
reúne todos los requisitos de fondo y forma establecidas por el artículo 12 de la R.N.D. 
No. 10-0021-04, señalando de manera específica los pormenores de la sanción. 
 
Es de conocimiento de la administración tributaria las reiteradas denuncias 
comprobadas y efectuadas contra la Línea Sindical Trans Azul, las que si bien no se 
encuentran ejecutoriadas, se encuentran en pleno trámite. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare improbado el recurso de alzada interpuesto por la 
Línea Sindical Trans Azul. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el 21 de febrero de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
006/2007, por la que establece que la Línea Sindical Trans Azul, por el servicio de 
transporte a favor del denunciante, Ernesto Yuca Siles, realizado el 5 de enero de 
2007, de Uyuni a Oruro, por un valor total de Bs50.-, no emitió factura, nota fiscal o 
documento equivalente sino un simple boleto, 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 zona Terminal 
de Buses de la Localidad de Uyuni, por tratarse de un infractor reincidente. 
 
Con relación a los vicios de nulidad, el artículo 168 del Código Tributario, establece el 
procedimiento del sumario contravencional para el procesamiento de las 
contravenciones tributarias, bajo dos modalidades: 
 
1. Instrucción de un sumario por la autoridad competente de la administración 

tributaria mediante un cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión 
que se atribuye al responsable de la contravención, el mismo que será notificado al 
presunto responsable de la contravención, a quien deberá conceder el plazo de 20 
días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 
hagan a su derecho. 

 
2. Establecimiento de la contravención en acta, la que suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional y en la que igualmente, la administración tributaria, debe 
conceder al presunto contraventor el plazo de 20 días para la presentación de 
descargos. 

 
En los casos en que exista denuncia, la administración tributaria debe verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, utilizando alguna de las 
anteriores modalidades de sumario contravencional, reduciéndose los plazos a la 
mitad. 
 
Por otra parte, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, establece que para la 
imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación, el Auto 
Inicial de Sumaria Contravencional con el que se inicia el sumario contravencional, 
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debe contener como mínimo: el número, lugar y fecha de emisión, nombre o razón 
social del presunto contraventor, acto u omisión que origina la contravención y norma 
legal en la que está establecida, sanción aplicable y la norma en que está establecida, 
plazo y lugar donde pueden presentarse los descargos y firma del Gerente Distrital o 
GRACO y del Jefe de Departamento de Fiscalización. 
 
En el presente caso, en contribuyente alega que el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional no contiene la sanción específica sino una sanción general. 
 
Al respecto, el Auto Inicial de Sumario Contravencional, contiene el cargo que se le 
atribuye al presunto contraventor y la sanción aplicable, así como la cita de la 
disposición legal en la que se encuentra tipificada el acto antijurídico y establecida la 
sanción.  Asimismo, consigna los demás requisitos formales establecidos por el artículo 
12 de la R.N.D. No. 10-0021-04, por lo que no existe vicio de nulidad alguna en la 
emisión del citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, más aún cuando el Código 
Tributario no establece la diferencia entre sanción genérica y la sanción específica, 
sino, en términos de tipicidad, la existencia de la configuración conducta antijurídica y 
la sanción aplicable. 
  
Por otra parte, corresponde recordar que es inviable la nulidad de procedimiento si el 
procesado no fue sometido a una indefensión material. De acuerdo al artículo 36 
parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 55 de su 
Reglamento, aplicable en la materia por expresa disposición del articulo 74 del Código 
Tributario, procede la nulidad por vicios de procedimiento sólo cuando se ocasione 
indefensión al administrativo o se lesione el interés público. En igual sentido las 
Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 
de noviembre de 2004, 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…” 
 
Por lo expuesto, no existiendo violación al derecho de defensa del presunto infractor y, 
por tanto, del debido proceso administrativo, es inviable la nulidad de obrados alegada 
en el recurso de alzada.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el fondo, 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, al tipificar la contravención de no emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, 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 
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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, 
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 Ernesto Yucra Siles y en base al boleto o recibo de 
pasaje extendido por la Línea Sindical Trans Azul y que cursa a fs. 30 de obrados, la 
administración tributaria, en el sumario contravencional iniciado mediante el Auto Inicial 
de sumario Contravencional GDO/DF/CP No. 07/2007, estableció que la mencionada 
Línea Sindical, por el servicio de transporte del denunciante, efectuado el día 5 de 
enero de 2007, de la Localidad de Uyuni a la ciudad de Oruro, por el importe de Bs50.- 
no emitió la respectiva factura, sino simplemente un boleto o recibo de pasaje sin 
número, que no genera crédito fiscal alguno para el prestatario del servicio ni débito 
fiscal para la empresa de transporte. 
 
Por otra parte, el recurrente, en el memorial del recurso de alzada, no niega la 
imputación realizada por el denunciante y por la administración tributaria y, por el 
contrario, se limita a impugnar el sumario contravencional por aspectos formales que 
no hacen al fondo. 
 
En consecuencia, 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 embargo, consta que la citada empresa de transporte, por el 
servicio prestado, el día 5 de enero de 2007, a favor de Ernesto Yucra Siles, no emitió 
factura alguna, tanto en el momento de la percepción del precio ni en el momento del 
arribo a la ciudad de Oruro, 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 
Ernesto Yucra Siles, ya sea al momento del precio o al finalizar el servicio de 
transporte en la ciudad de Oruro.  Asimismo, tampoco negó y probó que la denuncia y 
el boleto o recibo de pasaje de fs. 29 y 30 de obrados, son falsos.  
 
En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada, 
manteniéndose la clausura del establecimiento de la Línea Sindical Trans Azul, por el 
número de días que corresponda según sea la primera vez o reincidente en virtud a 
una Resolución firme existente con anterioridad a la firmeza de la presente resolución, 
en los términos del artículo 164 del Código Tributario. 
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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. 006/2007 de 
21 de febrero 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 
zona Terminal de Buses de la Localidad de Uyuni, en el número de días que 
corresponda según sea la primera vez o reincidente en virtud a una resolución firme 
existente con anterioridad a la firmeza de la presente resolución, en cumplimiento del 
artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


