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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0031/2006 

La Paz, 10 de febrero de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 51-53 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005 del Recurso 

de Alzada (fs. 41-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0031/2006 

(fs. 75-83 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, representada legalmente por Juan Carlos 

Maldonado Benavides, acreditó personería mediante Resolución Administrativa 03-

0082-03 (fs. 46 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 51-53 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005 de 18 de noviembre de 

2005, del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que mediante la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0220/2005, 

se dispuso anular el procedimiento del Sumario Contravencional hasta que la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emita nuevo Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por considerar la Superintendencia Tributaria Regional contra lege 

que por tratarse de la no emisión de facturas por las gestiones 2001 y 2002, 

corresponde supuestamente, la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y no así la Ley 2492 

(CTB). 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005, de 18 de 

noviembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SILVIA NANCY LEÓN CORTEZ. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0263//LPZ-0205/2005 
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ii. Indica que el “SIN” impuso la sanción de seis (6) días corridos al contribuyente por la 

no emisión de nota fiscal a favor de Eduardo Valenzuela Aviles y/o Maritza Velarde 

en aplicación del art. 164-II de la Ley 2492 (CTB), y no así de la Ley 1340 (CTb), 

aplicando retroactivamente la Ley 2492 (CTB), por tratarse de una sanción más 

benigna para el contribuyente como lo aclara el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos 

de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 

tercero responsable. En el presente caso, se debe tener en cuenta el hecho de que 

la Ley 1340 (CTb), establecía en el art. 303 inc. e) la sanción mínima de siete (7) días 

corridos y el máximo de seis (6) meses para los contribuyentes que no emitan nota 

fiscal. 

 

iv. Aduce que el art. 164-II de la Ley 2492 (CTB), establece que la sanción al 

contraventor será de 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo al 

grado de reincidencia del contraventor, por lo que, la primera contravención será 

penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será gravada en el doble 

de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior, de estos artículos se desprenden dos aspectos; la sanción 

mínima de clausura contenida en la Ley 1340 (Tb) es de 7 días corridos y la sanción 

mínima de clausura contenida en la Ley 2492 (CTB) es de 6 días corridos. 

 

v. Arguye que la sanción emergente de la Ley 2492 (CTB), art. 164-II es más benigna 

para el contribuyente, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto 

debe revocarse totalmente, la resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0220/2005, en previsión de lo dispuesto en el art. 212-I de la Ley 2492 (CTB), 

modificada por el art. 1 de la Ley 3092, por fundamentar equivocadamente la citada 

resolución y excluir la salvedad de aplicación retroactiva contenida en el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Indica que en el actuar estatal se debe presumir la licitud de las operaciones 

realizadas, mientras no se demuestre lo contrario, en el caso de que los 

contribuyentes consideren que en este caso la sanción por el ilícito fue incorrecta, 

tienen la facultad de recurrir a las instancias jurisdiccionales administrativas a objeto 

de que en dichas instancias demuestren y comprueben que los cargos tributarios que 

pesan sobre ellos son equivocados, en el caso de que no se demuestre que los 
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cargos tributarios emergentes del proceso de fiscalización, la Resolución 

Administrativa de Clausura 0017/05 debe mantenerse en su integridad. 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0220/2005 de 18 de noviembre de 2005 y confirmar 

la Resolución Administrativa de Clausura 0017/05 de 22 de julio de 2005.     

                 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005 de 18 de noviembre de 2005, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

41-44 del expediente), resuelve ANULAR el Procedimiento del Sumario 

Contravencional hasta que la Gerencia Distrital del “SIN” emita un nuevo auto Inicial de 

Sumario Contravencional aplicando la Ley y sanciones vigentes a la fecha de la 

presunta no emisión de facturas por Silvia Nancy León Cortez, en cumplimiento de los 

arts. 33 y 81 de la CPE, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la aplicación de una sanción por no emitir facturas en las gestiones 

2001 y 2002, la ley aplicable, en cuanto a la parte sustantiva del régimen de ilícitos 

tributarios de acuerdo a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb) y no así la 

Ley 2492 (CCTB), conforme las Disposiciones Finales Novena y Décima. 

 

ii. De acuerdo a las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 

(CTB), los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la 

citada Ley, deben ser resueltos hasta su conclusión, conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en la Ley 1340 (CTb) y los procedimientos 

administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), serán 

sustanciados y resueltos bajo las normas de la nueva Ley. 

 

iii. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” inició el Sumario 

Contravencional y dictó la Resolución Administrativa de Clausura impugnada contra 

“SILVIA NANCY LEÓN CORTÉS”, durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

tipificando la conducta de la contribuyente como contravención de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, prevista en el art. 164 de la citada Ley, 

por no emisión de facturas en 6 de junio y 18 de julio de 2001 a favor de Eduardo 

Valenzuela Aviles y en 18 de abril, 30 de julio y 15 de septiembre de 2001 y 5 y 24 de 

abril de 2002 a favor de Maritza Velarde. 
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iv. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” al tipificar como contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente previsto en la Ley 2492 (CTB), a las 

omisiones de emisión de facturas en periodos anteriores a la vigencia de la citada 

Ley 2492 (CTB), incurrió en la aplicación retroactiva del nuevo Código Tributario, en 

infracción de los arts. 33 y 81 de la CPE y Disposición Final Décima de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. En cumplimiento del art. 35 inc. c) de la Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo 

(LPA), aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 74-1 de la Ley 2492 

(CTB), los actos administrativos que sean contrarios a la CPE, son nulos de pleno 

derecho, lo que impide a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

pronunciarse sobre el fondo del Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Nancy León 

Cortez, debiendo la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, emitir un nuevo Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, aplicando en la tipificación y sanción de la conducta de 

la contribuyente, la ley y sanción vigentes a la fecha de la comisión de la 

contravención.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa de Clausura 00017 de 22 de julio de 2005, se inició en 8 de agosto de 

2005 (fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 (CTB) al tratarse la 

temática de ilícitos tributarios.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 27 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/544/2005 de 27 de 

diciembre de 2005, se recibió el expediente LPZ 0205/2005 (fs. 1-56 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 27 de diciembre de 2005 (fs. 57-58 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de diciembre de 2005 (fs. 59 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 

vence en 15 de febrero de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

      IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 3 de febrero de 2005, a denuncia de Eduardo Valenzuela funcionarios de la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, se constituyeron en el domicilio de la 

contribuyente “SILVIA NANCY LEÓN CORTEZ” ubicado en la calle Yanacocha, Edif. 

Arco Iris, Piso 2, donde fueron atendidos por Rosmary Modesta Mamani Huanta, en 

su condición de apoderada, habiendo verificado que la contribuyente no emitió 

factura durante las gestiones 2001 y 2002, por servicios prestados a favor del 

denunciante por Bs1.300.- y de Maritza Velarde por Bs3.250.- por lo que emitieron el 

Acta de Infracción Form. 4444/101782 (fs. 36 de antecedentes administrativos) e 

incautaron la factura 55 (fs. 33  de antecedentes administrativos) siguiente a la última 

emitida por el sujeto pasivo, concediéndole el plazo de diez (10) días para que 

presente los descargos correspondientes. 

 

ii. En la misma fecha, esto es en 3 de febrero de 2005, el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, emitió el Informe 

GDLP/DF/SCP/INF-886/05 que señala que en 4 de enero de 2005, Eduardo 

Valenzuela Avilés denunció a la abogada Silvia Nancy León Cortez, por la no emisión 

de la nota fiscal por servicios de asesoramiento prestado, habiendo concluido que la 

mencionada contribuyente incumplió con lo establecido en la Ley 843 art. 4 inc. b), 

debiendo pasar obrados al Departamento Jurídico Técnico Coactivo y contencioso 

para lo que corresponda. 

 

iii. En 11 de febrero de 2005, Silvia Nancy León Cortez presentó pruebas  de descargo, 

señalando que Eduardo Valenzuela Avilés jamás fue su cliente, por tanto no hubo 

razón para denunciarla, admitiendo haber recibido dinero del mismo para otros fines 

y no  por honorarios (fs. 63-63 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 6 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó a Silvia Nancy León 

Cortez con la Resolución Administrativa de Clausura 0008 de 1 de abril de 2005 (fs. 

39-39 vta. de antecedentes administrativos) por el tiempo de 6 días corridos por la 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, constituyendo 
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contravención tributaria al tenor de lo establecido en el art. 160 num. 2 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

v. En 8 de abril de 2005, Silvia Nancy León Cortez presentó memorial solicitando 

revocatoria de la Resolución Administrativa 008/2005 de 1 de abril de 2005, por no 

haber tomado en cuenta prueba de descargo aportada dentro del término establecido 

por ley (fs. 42-42 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 1 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Silvia Nancy León 

Cortez con la Resolución Administrativa de Clausura 00017 de 22 de julio de 2005 

(fs. 83-84 vta. de antecedentes administrativos) donde señala que de conformidad al 

art. 4 inc. b) de la ley 843, el hecho imponible para el IVA se perfecciona en el caso 

de contratos de obra o de prestación de servicios y de otras prestaciones cualquiera 

fuera su naturaleza, desde el momento en que finaliza la ejecución o prestación, o 

desde la percepción total o parcial del precio. La Dra. Silvia Nancy León Cortez  

percibió el pago parcial de Bs4.550.- en diferentes fechas sin haber emitido la factura 

en la fecha del hecho imponible a nombre de Eduardo Valenzuela Avilés y/o Maritza 

Velarde, por lo que incurrió en la infracción contemplada en el art. 160 num. 2 de la 

Ley 2492 (CTB), habiendo presentado pruebas que no desvirtúan o enervan el ilícito 

imputado, por lo que la Administración Tributaria resolvió aplicar la sanción de 6 días 

corridos de clausura de su domicilio tributario, por ser la primera vez. 

 

IV.1.2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” mediante memorial presentado en 13 de 

diciembre de 2005 (fs. 51-53 del expediente), formuló alegatos escritos ratificando en 

forma inextensa lo planteado en el memorial del Recurso Jerárquico. 

 

IV.2)   Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33.  La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 303. Los actos de defraudación por no emisión de notas fiscales se sujetarán al 

siguiente procedimiento: … 

e) El término mínimo de la clausura será de siete (7) días corridos y el máximo de 

seis (6) meses… 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria. 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor… 

 

Disposición Transitoria Primera: Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán 

resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las 

normas y procedimientos establecidos en las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; 

N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás 

disposiciones complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda: Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código serán 

resueltos bajo este Código. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. De acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Primera y Segunda de la Ley 2492, 

los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley 2492 (CTB), serán resueltos hasta su conclusión por las 
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autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en la 

ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y demás disposiciones complementarias; 

asimismo, los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a 

partir de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB) esto es a partir del 4 de noviembre 

de 2003 serán resueltos bajo esta Ley. 

 

ii. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” Inició Sumario 

Contravencional en 3 de febrero de 2005 y dictó Resolución Administrativa de 

Clausura en 22 de julio de 2005, vale decir, durante la vigencia plena de la Ley 2492 

(CTB), por lo que, en cuanto al procedimiento (materia adjetiva) para realizar el 

trámite del Sumario Contravencional y la emisión de la Resolución Administrativa de 

Clausura corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), todo en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la mencionada Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Tomando en cuenta que la no emisión de las facturas se produjo en las gestiones 

2001 y 2002, para la calificación de la conducta (materia sustantiva) correspondería 

aplicar la norma vigente a momento de ocurridos los hechos, esto sería la Ley 1340 

(CTb), en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) 

y en consideración al derecho a la seguridad jurídica que armoniza con el principio 

del “tempus comici delicti” en ilícitos tributarios entendido como delitos y 

contribuciones.  

 

iv. En esta parte, no se debe olvidar que el art. 303 de la Ley 1340 (CTb) vigente a 

momento de ocurrido los hechos, tipificaba la no emisión de factura como delito de 

defraudación; sin embargo, el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) tipifica la no emisión de 

factura como contravención tributaria, esto significa que la política sancionatoria 

del nuevo Código Tributario (Ley 2492), es más beneficiosa para el contribuyente 

considerando que se disminuyo el grado del ilícito de delito tributario con 

persecución y sanción penal a una contravención tributaria con sanción 

meramente administrativa, por lo que, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 

y 33 de la CPE, tratándose de ilícitos tributarios es correcta la aplicación 

retroactivamente de la Ley 2492 (CTB) por ser más beneficiosa para el contribuyente. 

 

iv. Asimismo, en cuanto corresponde a la sanción aplicable por la no emisión de 

factura, el inc. e) art. 303 de la Ley 1340 (CTb), establecía siete (7) días corridos, 

hasta un máximo de (6) meses como término de la clausura; sin embargo, el art. 

164 de la Ley 2492 (CTB), establece una sanción seis (6) días continuos hasta un 

máximo de cuarenta y ocho (48) días, por lo que, aplicación del art. 33 de la CPE y 
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150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) por tener una 

sanción más benigna para la contribuyente. 

 

v. Si bien la Administración Tributaria no fundamentó claramente las razones de la 

aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB), esto no implica que haya existido un 

vicio de nulidad respecto a la aplicación de la norma citada, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005 

de 18 de noviembre de 2005, del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-LPZ/RA 0220/2005, de 18 de noviembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 y con la Ley 

3092. 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0220/2005, de 18 de 

noviembre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “SILVIA NANCY LEÓN CORTEZ” contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” con los fundamentos técnicos jurídicos expuestos. 

En consecuencia, firme y subsistente la Resolución Administrativa de Clausura 00017 

de 22 de julio de 2005, sea conforme al art. 23-I inc. a) del DS 27350 concordante con 

el art. 212-I de la Ley 3092. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


