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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0432/2006 
 
Recurrente: Trans San José S.R.L., representada por el señor Bruno Choque 

Villanueva. 
 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
representada por el Lic. Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente: ORU/0061/2006 
 
La Paz, 15 de diciembre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Trans San José S.R.L., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Trans San José S.R.L., representada por el señor Bruno Choque Villanueva, 
conforme se tiene por el Testimonio de Poder Especial y Bastante No. 784/2001 de 20 
de noviembre de 2001, por memoriales de fs. 16 y 21 de obrados, interpuso Recurso 
de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 021/2006 de 26 de julio 
de 2006,  dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que fue notificada con la Resolución impugnada, por la que es sancionada con 
clausura por el tiempo de 6 días continuos. 
 
Que la empresa, a diferencia de otras empresas de transporte, contaba con el NIT y 
procedía a la emisión de facturas; sin embargo, habiendo sido dosificada con un 
número de facturas menor a la venta de pasajes, solicitó la dosificación masiva.  En 
ese lapso de tiempo, el Sr. Abad Antonio Ríos Vallejos, el 15 de mayo, efectuó viaje 
hacia la ciudad de Potosí, por lo que se le extendió el boleto No. 014804 en forma 
provisional por la falta de factura, con la condición de que en Potosí, la sucursal de la 
empresa, cambiara con una factura.  Lamentablemente, el pasajero no solicitó el 
cambio y optó por denunciar en muestra clara de la mala fe. 
 
Que la falta de dosificación de facturas por parte de la administración, dificultó la 
extensión de facturas. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución impugnada. 
 
Que 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 26-27 de obrados, contesta 
negativamente bajo el siguiente fundamento: 
 
Que los argumentos del Recurso de Alzada, permiten entrever que la sociedad 
recurrente en total desconocimiento de la norma extendió un simple pasaje sin valor 
legal por el servicio de transporte de Oruro a Potosí.  En ese sentido, sus afirmación en 
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el sentido de que el pasajero debió cambiar el boleto por una factura a su arribo a la 
ciudad de Potosí, resulta ser infantil. 
 
Que el denunciante se encuentra plenamente identificado y adjunta en calidad de 
prueba el correspondiente pasaje otorgado en la fecha de viaje. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 
021/2006 de 26 de julio de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 19 de septiembre de 2006, cursante a fs. 28 de obrados, 
se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil de la última notificación, siendo notificadas 
Trans San José S.R.L. y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día miércoles 20 de septiembre de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 28 vlta. 
  
Que en la vigencia del término probatorio, Trans San José S.R.L., por memorial de fs. 
35 de obrados, presenta en calidad de prueba las declaraciones voluntarias de las 
señoras Nancy Isabel Rodríguez Larrea de Méndez y Mario Manya Flores, efectuadas 
ante la Notaría de Fe Pública del Distrito Judicial de Oruro, a cargo de la Sra. Norka 
Rocha Orozco. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 29 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 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 Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, a denuncia del 
Sr. Abad Antonio Ríos Vallejos, con C.I.No. 3602210 Cbba., en el sentido de que el 15 
de mayo de 2006, la empresa Trans San José S.R.L. ubicada en la calle Backovic, 
Aroma Villarroel Of. 39, interior Terminal de Buses Oruro, por el servicio de transporte 
a la ciudad de Potosí, por un costo de Bs30.-, no le extendió factura sino únicamente el 
boleto con No. 014804, inició sumario contravencional contra Trans San José S.R.L., 
por la presunta comisión de la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, tipificada y sancionada por el artículo 164 del Código 
Tributario, concediéndole el plazo de 10 días para que ofrezca y aporte pruebas que 
hagan su derecho.  Con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, Trans San 
José S.R.L., fue notificada el 30 de de junio de 2006, conforme consta por la diligencia 
de fs. 42 vlta. de obrados. 
 
Que el 10 de julio de 2006, Trans San José S.R.L., por memorial cursante a fs. 50 de 
obrados, presenta prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de julio de 
2006, emite la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 021/2006, por la que 
establece que el 15 de mayo de 2006, el denunciante (Sr. Abad Antonio Ríos Vallejos), 
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tomó los servicios de transporte de Trans San José S.R.L., de Oruro a Potosí, sin que 
se le extienda la respectiva factura sino el boleto No. 014804 que no tiene validez para 
crédito fiscal.  En consecuencia, resuelve sancionar a la citada empresa con la 
clausura por el tiempo de seis (6) días continuos de su establecimiento ubicado en la 
calle Backovic Aroma y Villarroel, Of. 39, zona Norte de la ciudad de Oruro, por la 
contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, en 
aplicación del artículo 164 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 principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del 
Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena 
sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 
Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la 
misma. En este sentido, el citado 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 son clasificados en delitos y contravenciones.   
 
Que el artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento 
de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
Que el artículo 164 del Código Tributario, tipifica la contravención de “omisión de 
emisión de factura, nota fiscal o documentos equivalente” disponiendo que, “quien en 
virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de 
facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 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 por otra parte, el artículo 4 inc. b) de La ley 843, establece que el hecho generador 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el caso de contratos de obras o de prestación 
de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, se perfecciona 
desde el momento en que 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, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que Trans 
San José S.R.L., el día 15 de mayo de 2006, por el servicio de transporte de Oruro a 
Potosí, prestado a favor del denunciante Sr. Abad Antonio Ríos Vallejos, no emitió 
factura sino el boleto No. 014804 que no genera crédito fiscal. Sobre el particular, la 
empresa recurrente afirma que cumplió con la emisión de facturas por los servicios que 
presta; que ante la dosificación de facturas en cantidades inferiores a los servicios que 
presta, solicitó la dosificación masiva de facturas; que entre tanto realizaba esa 
gestión, extendió el boleto No. 014804 en forma provisional, a la falta de factura, con la 
condición de que, a su arribo a la ciudad de Potosí, en las oficinas de la sucursal 
cambiará con una factura, lo que no sucedió. Al respecto: 
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1. De acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Ley 843, la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros está gravado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo 
hecho generador se perfecciona: a) a la conclusión del servicio; o, b) al momento 
de la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  En cualquiera de 
estos casos, el responsable tiene la obligación de emitir la respectiva factura. 

 
2. En el presente caso, Trans San José S.R.L., por el servicio de transporte de Oruro 

a Potosí, prestado el 15 de mayo de 2006, a favor del Sr. Abad Antonio Ríos 
Vallejos, a la percepción del precio (Bs30.-), que sucedió primero y con la que se 
perfeccionó el hecho generado del IVA, no emitió factura alguna en infracción del 
mandato contenido en el artículo 4 inc. b) de la Ley 843.   

 
3. La falta de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, al momento de 

percibir el precio de Bs30.- con el que se perfeccionó el hecho generador del IVA, 
se configura como contravención tipificada y sancionada con la clausura de 6 días 
por primera vez por el artículo 164 del Código Tributario. 

 
Que la carencia de facturas dosificadas por la administración tributaria, así como el 
reemplazo del boleto No. 014804 por una factura con posterioridad y en lugar diferente 
a la ciudad de Oruro -donde se perfeccionó el hecho generador y tenía Trans San José 
S.R.L., la obligación de emitir factura-, de conformidad a los artículos 153 y 158 del 
Código Tributario, no son causales de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni 
causa de extinción de la sanción, por lo que corresponde confirmar las Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El 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. 021/2006 de 
26 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 
clausura por seis (6) días continuos de la oficina 39 de Trans San José S.R.L., ubicada 
en el interior de la Terminal de Buses de la calle Backovic entre Aroma y Villarroel de la 
ciudad de Oruro, en cumplimiento del artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


