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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0220/2005 
 
Recurrente:  Silvia Nancy León Cortez  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente:  LPZ/0205/2005 
 
La Paz, 18 de noviembre de 2005 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Nancy León Cortez, contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes: 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Silvia Nancy León Cortez, mediante memorial de fojas 5-6 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de Clausura No. 
00017 de 22 de julio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Resolución impugnada que dispone la clausura de su oficina ubicada en el la 
calle Yanacocha No. 441, Edificio Arco Iris, Piso 2, por el tiempo de 6 días, no toma en 
cuenta la totalidad de la documentación presentada ante la administración tributaria. 
 
Que de acuerdo al Certificado emitido por el Tte. en retiro Raúl Lizón García, los 
dineros pagados por la Sra. Maritza Velarde Chavict, fueron entregados al citado 
Teniente para la realización de estudios especializados y otros trámites ante la Policía 
Técnica Judicial, lo que fue considerado por la administración tributaria como 
honorarios profesionales. 
 
Que no obstante que no se benefició con el dinero recibido de la Sra. Maritza Velarde 
Chavict, como muestra de buena fe, en la primera oportunidad que recibió el Aviso de 
Visita, el 2 de febrero de 2005, facturó por el monto total (Bs4.550.-), en dos partidas, 
por lo que honró su deuda con el Fisco.   
 
Que la administración tributaria no tomó en cuenta la reducción de sanciones prevista 
en el artículo 156 del Código Tributario, ni tomó en cuenta la conversión de la sanción 
de clausura a multa, prevista en el artículo 170 del citado Código. 
 
Que expresó ante el funcionario de la administración tributaría que prefería pagar la 
multa antes de que se proceda a la clausura de su oficina, a fin de evitar perjuicios en 
el ejercicio de su profesión. 
 
Que no siendo atendida su petición de conversión de la sanción a una multa, por ser la 
primera vez, solicita se revoque la Resolución No. 0017, disponiéndose la reducción de 
la sanción en un 60% o, en su caso, se aplique la convertibilidad establecida en el 
artículo 170 del Código Tributario. 
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Que la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavidez, designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0082-03 
de 5 de mayo de 2003, por memorial a fojas 12-13 de obrados, responde 
negativamente, con los siguientes argumentos: 
 
Que el 4 de enero de 2005, el Sr. Eduardo Valenzuela Avilés, se hizo presente ante la 
administración tributaria, a fin de de presentar una denuncia contra la Dra. Silvia Nancy 
León Cortez, señalando haber contratado sus servicios profesionales por la suma de 
Bs6.850.-, sin que se le hubiese extendido la factura correspondiente. 
 
Que mediante el Acta de Infracción No. 101782 de 3 de febrero de 2005, se verificó 
que la Sra. Silvia Nancy León Cortez, no emitió ninguna factura a nombre del Sr. 
Eduardo Valenzuela y/o Maritza Velarde, por los pagos o cuenta ni por el monto total. 
 
Que la contribuyente acepta tácitamente y confiesa que habiendo recibido el aviso de 
visita, canceló ese día, la suma de Bs4.550.- y no al momento de haber recibido el 
dinero, por lo que incurrió en la infracción contemplada en el artículo 160 del Código 
Tributario. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa de Clausura No. 
00017/05 de 22 de julio de 2005.        
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fecha 15 de septiembre de 2005, cursante a fojas 14 de 
obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
perentorios computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo 
notificadas la Sra. Silvia Nancy León Cortez y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, el día 21 de septiembre de 2005, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fojas 15.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la recurrente Silvia Nancy León Cortez, por 
memorial cursante a fojas 17 de obrados, ofrece la siguiente prueba: 
 
1. Fotocopia simples de las facturas Nos. 000075 y 000056, cursantes a fojas 1-2 de 

obrados. 
 
2. Fotocopia simple de la Resolución Administrativa de Clausura No. 00017, cursante 

a fojas 3-4 de obrados. 
 
3. Certificación emitida por el Tte. Raúl Lizón García, cursante a fojas 66, del 

expediente administrativo. 
 
4. Declaraciones testificales de Raúl Lizón García y Fernando Dante Tito Blanco, 

cursantes a fojas 22,23 y 25, de obrados. 
    
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 26 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El memorial del Recurso de Alzada, cursante a fojas 5-6 de obrados. 
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2. El expediente administrativo en 85 fojas, remitido con el memorial de contestación 
al Recurso de Alzada. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que a denuncia del Sr. Eduardo Valenzuela, los funcionarios de la Gerencia Distrital La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de febrero de 2005, se constituyeron en 
el domicilio de la contribuyente Silvia Nancy León Cortez, ubicado en la calle 
Yanacocha, Edificio Arco Iris, Piso 2 y local 213, siendo atendidos por la Sra. Rosmary 
Modesta Mamani Huanca, en su condición de apoderada. En la inspección verificaron 
que la contribuyente, no emitió factura por los servicios prestados a favor del 
denunciante, sancionado por el artículo 164 y siguientes del Código Tributario (Ley 
2492), por lo que procedieron a incautar la factura No. 55, siguiente a la última emitida 
y le conceden el plazo de 10 días para que ofrezca y aporte pruebas que hagan a su 
derecho, conforme al artículo 168 del citado Código. 
 
Que el 1° de abril de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, emite la Resolución Administrativa de Clausura No. 0008, por la que 
establece que la Sra. Silvia Nancy León Cortez, no emitió nota fiscal por un importe de 
Bs1.300.- (según recibo de 6 de junio y 18 de julio de 2001, cursantes a fs. 5 y 6 del 
expediente administrativo) y Bs3.250.- (según recibos de la gestión 2001 y 2002, 
cursantes a fs. 7-11 del expediente administrativo), por lo que al estar tipificada la 
conducta de la citada contribuyente como contravención prevista en los artículos 160 
numeral 2 y 164 del Código Tributario vigente, resuelve aplicar una sanción de 
clausura del local situado en la calle Yanacocha, Edificio Arco Iris, Piso 2, Of. 213 de la 
zona Central de esta ciudad. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de los hechos y de las disposiciones legales y 
normativas aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la aplicación de sanción a la no emisión de 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 artículos 31 y 81 de la Constitución Política del 
Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1999 y no la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003, vigente a partir del 4 de noviembre del mismo, conforme las Disposiciones 
Finales Novena y Décima. 
 
Que de acuerdo a las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 de 
2 de agosto de 2003, 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 y los procedimientos 
administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492, serán 
sustanciados y resueltos bajo las normas de la nueva Ley. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, inició el Sumario Contravencional y dictó la Resolución Administrativa de 
Clausura impugnada contra la Sra. Silvia Nancy León Cortez, en la vigencia de la Ley 



Página 4 de 4 

2492, tipificando la conducta de la contribuyente como contravención de “no emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente” previsto en el artículo 164 de la citada 
Ley 2492, por no emisión de facturas en fechas 6 de junio y 18 de julio de 2001 a favor 
del Sr. Eduardo Valenzuela Avilés y en fechas 18 de abril, 30 de julio y 15 de 
septiembre de 2001 y 5 y 24 de abril de 2002, a favor de la Sra. Maritza Velarde. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al tipificar como 
contravención de “no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” previsto 
en la Ley 2492, a las omisiones de emisión de facturas en periodos anteriores a la 
vigencia de la citada Ley 2492, incurrió en la aplicación retroactiva del nuevo Código 
Tributario, en infracción de los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado y 
Disposición Final Décima de la Ley 2492. 
 
Que en cumplimiento del artículo 35 inc. c) de la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente por expresa disposición del artículo 74 de la 
Ley 2492, los actos administrativos que sean contrarios a la Constitución Política del 
Estado, son nulos de pleno derecho, lo que impide a esta Superintendencia Tributaria 
Regional La Paz, pronunciarse sobre el fondo del Recurso de Alzada interpuesto por la 
Sra. Silvia Nancy León Cortez, debiendo la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, 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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR el Procedimiento del Sumario Contravencional hasta el estado 
en que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 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 la Sra. Silvia Nancy León Cortez, 
en cumplimiento de los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado y 
Disposición Final Décima de la Ley 2492.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   


