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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0246/2008 
 
Recurrente: HENRY ALBERTO RULLIER REYES 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACINALES. 
Representante legal Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   LPZ/0064/2008 

 

Fecha: La Paz,  6 de junio de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Henry Alberto Rullier Reyes, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2008, 

fojas 6-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

GDLP N° 691 de 21 de diciembre de 2007, emitida por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

 

El informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-278/05 del Departamento de Fiscalización, indica 

que el denunciante desarrolló sus actividades en el local alquilado desde septiembre 

de 2003 hasta el 16 de febrero de 2004, habiendo sido retirado del mismo por no 

cumplir con el pago de alquileres. 

  

La base de cálculo de acuerdo a la normativa tributaria vigente, está limitada 

únicamente a la percepción en efectivo o en especie, siendo ilegal presumir que se 

deba imputar un impuesto por un ingreso bruto que en la practica no se efectivizó,  

 

El informe GDLP-DJTCC-UJT-336, que califica la conducta de evasión por el periodo 

agosto 2003 y omisión de pago por los periodos octubre 2003 a febrero 2004, fue 

realizado cinco días después de la Resolución Determinativa GDLP N° 691.  

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa GDLP N° 691 de 21 de 

diciembre de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN La Paz), Franz 

Pedro Rozich Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-

0022-08 de 8 de febrero de 2008, por memorial presentado el 26 de febrero de 2008, 

fojas 29-32 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

SIN La Paz, el 22 de julio de 2004, recibió una denuncia de Eddy  Roberto Molina 

Jiménez en contra de Henry Rullier Reyes, relativo a que 21 de agosto de 2003, 

suscribió contrato de alquiler del inmueble de su propiedad por $us1.200.- mensuales, 

cancelando la suma de $us4.400 como garantía y $us1.200 a cuenta de alquiler por el 

mes de septiembre de 2003, transacciones por los que solicitó la emisión de notas 

fiscales, en el mes d febrero de 2004.     

 

El contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos disminuyendo el monto 

que correspondía pagar por el IVA e IT y su incidencia en el IUE gestiones 2003 y 

2004, detectándose ingresos por concepto de alquiler que no fueron declarados.  

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa GDLP N° 691, de 21 de 

diciembre de 2007. 

 
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 como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos.- 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de julio de 

2004, recepcionó la denuncia interpuesta por Eddy Roberto Molina Jiménez, en el 

sentido de que el 21 de agosto de 2003, suscribió un contrato de alquiler con Henry 

Alberto Rullier Reyes, propietario del Ex Restaurant “LA FLOR DE LA CANELA” (fs. 35-

37 de antecedentes administrativos), entregando en esa oportunidad $us5.600.- 
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desglosado de la siguiente manera: $us4.000.- como garantía y $us1.600.- como 

alquileres anticipados, sin que le haya entregado del recibo oficial de alquiler.  

 

La Adminstración Tributaria, el 3 de abril de 2007, pronunció el Auto Administrativo 

GDLP/DF/SVE/ Nº 012/207, anulando obrados al evidenciar que el proceso de 

fiscalización no contaba con la Orden de Verificación conforme dispone el artículo 104 

de la Ley 2492. Acto que fue notificado al contribuyente de manera personal el 12 de 

junio de 2007 (fs. 7-7vlta de antecedentes administrativos). La mencionada Gerencia el 

24 de abril de 2007, emitió la Orden de Verificación Nº 2007OVE003 contra Henry 

Alberto Rullier Reyes y el requerimiento Nº 086053, ambos notificados personalmente 

el 11 de junio de 2007, emplazando al mismo a presentar la documentación 

correspondiente hasta el 15 de junio de 2007.  

 

Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista 

de Cargo 20-DF-SVE-203/2007 de 2 de agosto de 2007, estableciendo una liquidación 

previa de Bs4.943.- de acuerdo a la Ley 1340, importe que comprende tributo omitido, 

actualización e intereses de los impuestos IVA e IT correspondientes a los periodos 

agosto y octubre 2003 y 21.926UFV’s de acuerdo a la Ley 2492, importe que incluye 

tributo omitido actualizado e interés de los impuestos IVA e IT de los periodos 

noviembre y diciembre 2003, enero y febrero 2004, e IUE de los periodos diciembre 

2003 y diciembre 2004, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión por los periodos agosto y octubre 2003 y como omisión de pago por los otros 

periodos citados precedentemente, otorgando el plazo de 30 días para formular 

descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada personalmente al contribuyente el 

13 de septiembre de 2007, según consta en la diligencia de notificación (fs. 235 de 

antecedentes administrativos). 

 

El contribuyente mediante nota de 12 de octubre de 2007, presentó en calidad de 

descargo la carta dirigida al Servicio de Impuestos Nacionales por el señor Eddy 

Roberto Molina Jiménez, retirando la denuncia, argumentando en el mismo, que no 

fueron ciertos los fundamentos expuestos en la denuncia y que todo se debió a un acto 

de ofuscación por problemas que mantenía con el denunciado (fs. 237-238 de 

antecedentes administrativos). 
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Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa GDLP Nº 691 de 21 de 

diciembre de 2007, estableciendo una deuda tributaria de Bs5.266.- monto que 

comprende tributo omitido, actualización e intereses de los impuestos IVA e IT 

correspondientes a los periodos agosto y octubre 2003, más la multa por evasión, 

impuesta en aplicación de los artículos 114, 116 de la Ley 1340 y 19.944UFV’s que 

comprende tributo omitido actualizado e intereses, de los impuestos IVA e IT de los 

periodos noviembre y diciembre 2003, enero y febrero 2004, e IUE de los periodos 

diciembre 2003 y diciembre 2004, más la multa por omisión de pago aplicada en 

sujeción al artículo 165 de  la Ley 2492 y artículo 8 del DS 27310, por concepto de 

ingresos percibidos por alquileres del local ubicado en la calle Lisímaco Gutiérrez Nº 

589 de la zona de Sopocachi. Acto administrativo que fue notificado personalmente el 

31 de diciembre de 2007, (fs.245-248, 258 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
1. Respecto a que el contribuyente solamente percibió el alquiler correspondiente a 

septiembre 2003 y que de acuerdo a la normativa tributaria vigente la base de cálculo 

esta limitada únicamente a la percepción en efectivo o en especie, siendo ilegal 

presumir que se deba imputar un impuesto por un ingreso bruto que en la practica no 

se ha efectivizado, cabe señalar que de acuerdo con los artículos 1, 72 y 39 de la Ley 

843, el alquiler de muebles o inmuebles, se encuentra gravado por los impuestos IVA, 

IT e IUE, estando los sujetos pasivos obligados a la emisión de la nota fiscal o 

documento equivalente una vez perfeccionado el hecho imponible, esto es a la 

finalización del servicio o desde la percepción total o parcial del precio, lo que fuere 

anterior. 

 

El inciso b) del artículo 4 de la Ley 843, relativo al nacimiento del hecho imponible del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), establece que en el caso de contratos de prestación 

de servicios, el hecho imponible se perfeccionará desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior, es decir que no necesariamente como reclama el contribuyente, se debe 

aplicar este impuesto a partir del momento de realizado el pago del servicio. 

  

2. Con relación al Impuesto a las Transacciones (IT), el inc. d) artículo 2 del DS 21532, 

define que el hecho generador o imponible se perfeccionará en el caso de prestaciones 

de servicios y otras prestaciones de cualquier naturaleza “en el momento en que se 
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facture, se termine total o parcialmente la prestación convenida o se perciba parcial o 

totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero”. Asimismo, el inc. h) artículo 2 

del citado Decreto Supremo, establece que el hecho generador se perfeccionará “en 

los demás casos, en el momento en que se genere el derecho o la contraprestación”. 

 

Bajo este aspecto, el IT es un impuesto cuyo hecho generador sigue el criterio de lo 

devengado, que se perfecciona cuando se adquiere el derecho a cobrar el alquiler o 

cuando se efectiviza la contraprestación que el deudor debe cumplir; basta que se 

genere el derecho a la percepción del precio o canón de alquiler para la perfección del 

hecho imponible. 

 

En el contrato de alquiler celebrado por Henry Alberto Rullier Reyes, éste entregó en 

arrendamiento el inmueble ubicado en la calle Lisímaco Gutiérrez Nº 589 de la zona de 

Sopocachi, al arrendatario Eddy Roberto Molina Jiménez a cambio de un canón de 

alquiler mensual de $us1.200.-, que debió ser cancelado por el tiempo que dure la 

vigencia del contrato. Como se puede observar el derecho al cobro del canón de 

alquiler es mensual, lo cual implica siguiendo el criterio de lo devengado, que el hecho 

generador del IT se perfeccionó, con independencia de la percepción o no del canón 

de alquiler. En este sentido, la base imponible de este impuesto, conforme al artículo 

74 de la Ley 843, es el ingreso bruto devengado. En el presente caso, el monto de 

dinero que el arrendador tiene derecho a percibir es el canon de alquiler convenido, no 

siendo necesario que el propietario reciba efectivamente el pago por el alquiler, basta 

que exista el derecho a percibir dicho monto para que el contribuyente determine y 

pague el impuesto, estando por ello, perfeccionado el hecho generador para fines 

tributarios. 

  

3. La observación del contribuyente en el sentido de que el informe GDLP-DJTCC-UJT-

336, que califica la conducta de evasión y omisión de pago fue emitido cinco días 

después de la Resolución Determinativa GDLP Nº 691, cabe precisar que si bien el 

citado informe consigna una fecha posterior a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, este aspecto no causa efecto o estado, ni vicia de nulidad el 

procedimiento de verificación iniciado en contra del contribuyente, dado que la 

conducta de evasión y omisión de pago fueron preliminarmente calificadas en la Vista 

de Cargo Nº 20-DF-SVE-203/2007, de 2 de agosto de 2007, en sujeción a lo dispuesto 

en el artículo 96 de la Ley 2492. 
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4. Con relación a que los cuadros de la deuda tributaria de la Resolución Determinativa 

GDLP Nº 691, de 21 de diciembre de 2007, contienen errores aritméticos que impiden 

conocer con exactitud el adeudo tributario, se tiene que de la verificación de los datos 

contenidos en los citados cuadros, se observa que la deuda tributaria se encuentra 

debidamente especificada por periodo e impuesto, conforme lo establecido en el 

parágrafo II del artículo 99 de la citada ley. 

 

5. Respecto a la calificación de la conducta e imposición de la multa del periodo 

octubre 2003, se evidencia que la Administración Tributaria consideró el momento en 

que esta configuró, es decir, el mes de noviembre 2003, aplicando la omisión de pago 

establecida en la Ley 2492; sin embargo, se hace necesario analizar la validez 

temporal de la citada Ley. 

  

Conforme al principio de la irretroactividad de la Ley consagrado por los artículos 33 y 

81 de la CPE, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo se operan para el 

futuro, las leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa que se hacen de aplicación 

obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia Ley. 

  

La legislación nacional, establece en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, 

que: “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 la 

Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. En este sentido, se tiene que el legislador ha 

implementado un período de transición del anterior Código Tributario (Ley 1340) a la 

aplicación y vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492) entre los meses de agosto 

a noviembre de 2003; dicha transición contiene un plazo de aplicación ultractiva de la 

Ley 1340. 

 

Si bien es cierto que el hecho imponible de los impuestos IVA e IT del período octubre 

2003, se verificó durante la vigencia de la Ley 1340, no es menos cierto que el ilícito 

tributario para el período octubre 2003, se materializó el día siguiente de la fecha de 

vencimiento para el pago de estos impuestos, hecho que se produjo en el mes de 

noviembre 2003, en vigencia de la Ley 2492, calificando el SIN La Paz la conducta del 

contribuyente conforme el artículo 165 de la Ley 2492, (Omisión de Pago), imponiendo 

la respectiva multa del 100% sobre el tributo omitido expresado en Unidades de 
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Fomento de la Vivienda, sin considerar el principio de ultractividad señalado 

precedentemente en sujeción al principio de ley penal más benigna y principio de 

favorabilidad, por lo que el periodo octubre 2003, debió sancionarse con la Ley 1340 

por evasión, consiguientemente la sanción por omisión de pago debe excluir el periodo 

octubre 2003. 

  
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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 691, 

de 21 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra Henry Alberto Rullier Reyes, consiguientemente: 

 

1. Se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs2.980.- por IVA e IT de los 

periodos agosto 2003 y octubre 2003, más mantenimiento de valor e intereses, así 

como el tributo omitido de 17.219UFV’s por IVA e IT de los periodos noviembre y 

diciembre 2003, enero y febrero 2004 y del IUE periodos diciembre 2003 y 

diciembre 2004, más intereses. 

 

2. Se modifica el importe de la multa impuesta por evasión a Bs1.855.-, por los 

periodos agosto y octubre 2003 y la multa por omisión de pago a 17.219UFV’s, de 

los periodos noviembre y diciembre 2003 y enero y  febrero 2004 y del IUE 

periodos diciembre 2003 y diciembre 2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


