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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0452/2008 
La Paz, 28 de agosto de 2008 

 

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

del SIN (fs. 77-78 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0246/2008 del Recurso 

de Alzada (fs. 50-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0452/2008 

(fs. 91-118 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, según acredita la Resolución Administrativa Nº 03-0110-08, de 12 de 

mayo de 2008 (fs. 76 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 77-78 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0246/2008, de 6 de junio de 2008, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la instancia de Alzada ha fallado ultrapetita, violando el art. 63-II de la 

Ley 2341 (LPA), porque se pronuncia sobre aspectos que no fueron recurridos por el 

contribuyente en su recurso de Alzada, ya que no pidió la aplicación de la Ley 1340 

(CTb) al período octubre de 2003, cuyo acto ilícito se materializó en noviembre de 

2003, en vigencia de la Ley 2492 (CTB), motivo por el que calificó la conducta en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0246/2008, de 6 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Henry Alberto Rullier Reyes. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
 
Número de Expediente: 

 
STG/0291/2008//LPZ/0064/2008 
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ii. Afirma que la instancia de Alzada, al modificar la Resolución Determinativa GDLP Nº 

691, ha violado los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), al aplicar en forma 

ultractiva la Ley 1340 (CTb) para la sanción del período octubre de 2003, dado que 

dichos artículos se refieren a la retroactividad de las leyes aplicables de manera 

excepcional, cuando beneficia al delincuente y no a la ultractividad de la Ley, en 

virtud del principio “tempus comissi delicti”. 

 

iii. Asimismo, la Resolución de Alzada violó la seguridad jurídica establecida en el inc. 

a), del art. 7 de la CPE, puesto que las leyes deben aplicarse de manera objetiva, 

siendo que el contribuyente jamás recurrió ni observó la calificación de la conducta 

como omisión de pago del período octubre de 2003, por lo que solicita revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 691. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución STR/LPZ/RA 0246/2008, de 6 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 50-56 del 

expediente), resuelve Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa GDLP N° 

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

contra Henry Alberto Rullier Reyes, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido 

de Bs2.980.- por IVA e IT de los períodos agosto y octubre 2003, más mantenimiento 

de valor e intereses, así como el tributo omitido de 17.219.- UFV por IVA e IT de los 

períodos noviembre y diciembre 2003, enero y febrero 2004, e IUE períodos diciembre 

2003 y 2004, más intereses; y modifica la multa impuesta por evasión a Bs1.855.-, por 

los períodos agosto y octubre 2003 y la multa por omisión de pago de 17.219.- UFV, de 

los períodos noviembre y diciembre 2003, enero y febrero 2004, e IUE períodos 

diciembre 2003 y 2004. Usa los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a que el contribuyente solamente percibió el alquiler correspondiente a 

septiembre 2003 y que de acuerdo con la normativa tributaria vigente la base de 

cálculo 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 

práctica no se ha efectivizado, señala que de acuerdo con el art. 4-b) de la Ley 843, 

el hecho imponible del IVA se perfeccionará desde el momento en que finalice la 

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

anterior, es decir, que no necesariamente se debe aplicar este impuesto a partir del 

momento de realizado el pago del servicio. 
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ii. Señala que de acuerdo con el inc. d), del art. 2, del DS 21532, el IT es un impuesto 

que sigue el criterio del devengado, es decir, se perfecciona cuando se adquiere el 

derecho a cobrar el alquiler o cuando se efectiviza la contraprestación; en el presente 

caso, el canon de alquiler mensual de $us 1.200.-, debió ser cancelado por el tiempo 

de vigencia del contrato, es decir, el derecho al cobro del canon de alquiler es 

mensual, y de acuerdo al criterio del devengado el hecho generador del IT se 

perfeccionó, con independencia de la percepción o no de este canon, no siendo 

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

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

pague el impuesto. 

 

iii. Expresa que la emisión del informe GDLP-DJTCC-UJT-336, que califica la conducta 

de evasión y omisión de pago, después de la Resolución Determinativa GDLP Nº 

691, no causa efecto o estado, ni vicia de nulidad el procedimiento de verificación 

iniciado contra el 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, en 

aplicación del art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Respecto a los errores aritméticos contenidos en los cuadros de deuda tributaria de 

la Resolución Determinativa GDLP Nº 691, señala que en los mismos la deuda 

tributaria se encuentra debidamente especificada por período e impuesto, de acuerdo 

con el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Añade que la Administración Tributaria, para la sanción del período octubre de 2003, 

consideró el momento en que se configuró la conducta, es decir, noviembre de 2003, 

aplicando la Omisión de Pago establecida en la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

conforme con el principio de la irretroactividad de la Ley consagrado por los art. 33 y 

81 de la CPE, las leyes sólo rigen para lo venidero, siendo su aplicación obligatoria a 

partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia Ley. En el presente caso, 

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 y noviembre de 2003; dicha transición contiene 

un plazo de aplicación ultractiva de la Ley 1340.  

 

vi. Expresa que si bien es cierto que el hecho imponible del IVA e IT del período 

octubre 2003, se verificó en la vigencia de la Ley 1340 (CTb), no es menos cierto que 

el ilícito tributario se materializó en el mes de noviembre 2003, en vigencia de la Ley 

2492 (CTB), siendo calificada la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, 

de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), con la multa del 100% sobre el 
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tributo omitido; pero sin considerar el principio de ultractividad, en sujeción al 

principio de ley penal más benigna y principio de favorabilidad, dado que el período 

octubre 2003 debió sancionarse con la Ley 1340 (CTb) por evasión; 

consiguientemente excluye del período octubre 2003, la sanción por omisión de 

pago. 

 

 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 

Determinativa Nº 691, de 21 de diciembre de 2007, se inició el 21 de enero de 2008, 
como se evidencia del cargo de presentación (fs. 6-24 vta. del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, y en la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb), 843 (LRT) y normas 

reglamentarias conexas, en vista de que los impuestos verificados IVA e IT, 

corresponden a los períodos agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2003, enero y 

febrero de 2004, con incidencia en el IUE de las gestiones 2003 y 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de julio de 2008, mediante nota STRLP/0569/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0064/2008 (fs. 1-81 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 17 de julio de 2008 (fs. 82-83 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 84 del expediente). El plazo para 

conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 

3092 (Título V del CTB), vence el 2 de septiembre de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de julio de 2004, Eddy Roberto Molina Jiménez, mediante memorial, presentó 

denuncia por la no entrega de recibo oficial de alquileres, evasión de impuestos y uso 

indebido de domicilio legal tributario, argumentando que el 21 de agosto de 2003, 

suscribió contrato de alquiler con Henry Alberto Rullier Reyes, entregando $us 
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5.600.- por concepto de garantía ($us. 4.000.-) y alquileres anticipados ($us. 1.600.-), 

sin que se le hubiese extendido el recibo oficial de alquiler por el mes de septiembre 

de 2003; añade que debido a la inversión realizada, no pudo pagar los alquileres de 

octubre, noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, por lo que, el 16 de 

febrero de 2004, el propietario procedió al allanamiento del inmueble alquilado, hecho 

que fue denunciado al Ministerio Público y que pese a la vigencia del contrato de 

alquiler, Henry Alberto Rullier Reyes alquiló el local a terceros, obteniendo beneficios 

propios (fs. 17-18 vta. de antecedentes administrativos).   

 

ii. El 27 de septiembre de 2004, Henry Alberto Rullier Reyes, según Actas de 

Recepción de Documentación, presentó al Departamento de Fiscalización 

documentación consistente en talonarios de facturas, declaraciones juradas y Libro 

de Ventas IVA, los que fueron solicitados mediante Requerimiento Form. 4003, Nº 

059709, notificado personalmente a Henry Alberto Rullier Reyes (no registra fecha de 

notificación) (fs. 67-69 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 23 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria, luego de revisar la 

documentación presentada por Henry Alberto Rullier Reyes, labró el Acta de 

Infracción Nº 101651, en la cual se establece que no habilitó el Libro de Ventas de 

las gestiones 2003 y 2004, sancionando dicho incumplimiento con 500.-UFV de 

acuerdo con el num. 3.1 de la RND 10-0021-04, multa que fue cancelada según 

Boletas de Pago 6015 Nos. de Orden 1104638 y 1038189 (fs. 101 y 106-107 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de diciembre de 2004, Eddy Roberto Molina Jiménez, dentro de la denuncia 

formulada contra Henry Alberto Rullier Reyes, mediante memorial, solicitó la 

extensión de una copia del informe de Acta de Infracción  Nº 101651, con el objeto de 

seguir acciones de orden administrativo (fs. 101 y 103 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 6 de enero de 2005, Eddy Roberto Molina Jiménez, mediante memorial, amplía la 

denuncia, señalando que el 31 de diciembre de 2004 el propietario abrió las puertas 

del local “La Flor de la Canela”, pese a que aún se encontraba alquilado y solicita se 

le exija la presentación de las facturas emitidas en esa oportunidad con el fin de 

evitar que  Henry Alberto Rullier Reyes continúe evadiendo impuestos al fisco (fs. 

112 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de mayo de 2005, la Administración Tributaria, mediante CITE GDLP-DF-SCP-

C-0590/2005, solicitó a RED UNO de Bolivia, la presentación del detalle de servicios 
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intercambiados con Henry Alberto Rullier Reyes (fechas, montos, tipo de servicio), 

facturas de respaldo al intercambio realizado el 4 de mayo de 2004 y otros 

documentos relacionados; por su parte, la RED UNO de Bolivia remite fotocopia 

legalizada de las facturas Nº 5046, emitida por su empresa, y la Nº 6305, emitida por 

Henry Alberto Rullier Reyes (fs. 121 y 123-125 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de julio de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº  

102428, ante el incumplimiento en la presentación de la documentación solicitada, 

mediante Requerimiento Nº 59709, sancionando con 1.000.- UFV de acuerdo con el 

num. 4.1 de la RND 10-0021-04; la que no habiendo sido cancelada fue remitida al 

Departamento Jurídico, mediante Informe GDLP/DF/SVE/INF-2625/2005, de 4 de 

agosto de 2005, para su prosecución (fs. 127-129 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de julio de 2005, Henry Alberto Rullier Reyes, según Acta de Recepción de 

Documentación presentó el talonario de facturas de la gestión 2001, 

correspondientes a su Sucursal ubicada en calle Lisímaco Gutiérrez Nº 539 (debió 

decir Nº 589) (fs. 130 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 9 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-2787/05, en el cual señala que el Requerimiento Nº 59709, fue 

notificado de forma personal el 25 de septiembre de 2004, y de acuerdo con el inc. b) 

del art. 4 de la Ley 843, existió una transacción que se perfeccionó, durante los 

meses de septiembre de 2003 a febrero de 2004, entre Henry Alberto Rullier Reyes y 

Eddy Roberto Molina Jiménez, por concepto de alquileres, hecho que no fue 

respaldado con las correspondientes facturas, por lo que determina un adeudo 

tributario de 10.051.- UFV que incluye impuesto omitido, IVA e IT, mantenimiento de 

valor e intereses, y solicita se autorice la emisión de la Vista de Cargo (fs. 135-139 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 6 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Henry Alberto Rullier Reyes, con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-345/2005, de 22 

de agosto de 2005, en la que estableció la liquidación previa del tributo en 10.051.- 

UFV y calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión para los 

períodos agosto y octubre de 2003 y como omisión de pago por los períodos 

noviembre a diciembre de 2003, enero a febrero de 2004, otorgándole el plazo de 20 

días para la presentación de descargos (fs. 141-143 y 144 de antecedentes 

administrativos).  

 xi. El 5 de octubre de 2005, Henry Alberto Rullier Reyes presentó descargos 

señalando que el IVA e IT no se perfeccionaron, por haber quedado sin efecto el 
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contrato de alquiler antes de su finalización, sin que se haya cumplido con el pago de 

la contraprestación por lo que el reclamar el pago de un hecho generador inexistente, 

involucra transgresión del principio de no confiscatoriedad, y solicita se dejen sin 

efecto los reparos establecidos en la Vista de Cargo; descargos que fueron 

considerados insuficientes mediante proveído GDLP-DF-DVE-P-273/2005, notificado 

el 26 de octubre de 2006 (fs. 148-149, 156 y 156 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xii.  El 27 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN emite el informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-3371/05, por el que remite 

la Vista de Cargo al Departamento Jurídico, para el proceso correspondiente, debido 

a que los descargos presentados por el contribuyente fueron considerados 

insuficientes (fs. 156 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 28 de noviembre de 2005, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, mediante CITE: GDLP/DJTCC/UJT-Nº 437, informó que siendo el 

contribuyente sujeto pasivo del IVA, IT e IUE, corresponde incluir  su caso en la 

determinación el IUE; en ese sentido, el 2 de febrero de 2006, la Administración 

Tributaria notificó de forma personal a Henry Alberto Rullier Reyes, con el Auto 

Administrativo GDLP/DF/FE N° 01/2006, de 6 de enero de 2006, que dispone la 

anulación de la Vista de Cargo, por la observación detectada en el Departamento 

Jurídico; asimismo, se notifica la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-02/2006, de 6 de 

enero de 2006, que incluye reparos por concepto del IUE y cuya liquidación previa 

por concepto del IVA, IT e IUE alcanza a 23.022.- UFV (fs. 157-158, 164-167 y 168 

de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 6 de marzo de 2006 Henry Alberto Rullier Reyes, mediante memorial, presentó 

descargos, reiterando los argumentos vertidos en memorial de 5 de octubre de 2005, 

adjuntando facturas por pago de servicios, contrato de alquiler, entre otros; en tanto 

que la Administración Tributaria, tras la valoración de los mismos, el 10 de marzo de 

2006, emitió el proveído CITE GDLP-DF-SVE-P-80/2006, notificado de forma 

personal el 21 de marzo de 2006, el cual señala que la documentación presentada no 

es considerada como descargo suficiente y ratifica el contenido de la Vista de Cargo 

(fs. 192-194 y 195 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 21 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz emitió el Informe GDLP/DF/SVE/INF-703/06, el cual señala que, al no haber 

sido aceptados los descargos del contribuyente, se remiten antecedentes al 
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Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 197-199 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. El 10 de abril de 2006, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, mediante CITE: GDLP/DJTCC/UJT 196/2006, devuelve antecedentes al 

Departamento de Fiscalización, debido a que observó que la Vista de Cargo se 

encuentra firmada por Juan Carlos Maldonado Benavídez, siendo que a la fecha de 

emisión se encontraba el Lic. Ramiro Inchauste Alandia como Gerente Distrital La 

Paz; por lo que el mediante Auto Administrativo GDLP/DF/VE Nº 036/2006, de 2 de 

mayo de 2006, procedió a anular la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-02/2006 (fs. 200-

203 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 10 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó de manera personal a 

Henry Alberto Rullier Reyes, con el Auto Administrativo GDLP/DF/SVE Nº 036/2006 y 

la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-126/2006, de 2 de mayo de 2006, ante la cual, el 31 

de mayo de 2006, el contribuyente presentó descargos, ratificando los presentados a 

el 6 de marzo de 2006 (fs. 204-206, 207 y 209-210 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. El 22 de agosto de 2006, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, mediante CITE: GDLP/DJTCC/UJT 312/2006, observó que el proceso de 

verificación contra Henry Alberto Rullier Reyes, fue efectuado sin contar con la Orden 

de Verificación, por lo que el 3 de abril de 2007 emitió el Auto Administrativo 

GDLP/DF/SVE Nº 012/2007, que anula obrados hasta el inicio del proceso de 

verificación de acuerdo con el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y la emisión de una 

nueva Vista de Cargo. El referido Auto fue notificado el 12 de junio de 2007 (fs. 223 y 

7-7 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 11 de junio de 2007, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente 

a Henry Alberto Rullier Reyes con la Orden de Verificación Externa Nº 2007OVE003, 

Form. 7533, con la que dio inicio a la Verificación Externa en la modalidad Denuncia 

de Alquileres, del IVA, IT y su incidencia en el IUE, por los períodos agosto a 

diciembre de 2003, enero y febrero de 2004; asimismo, notificó el Requerimiento 

Form. 4003, Nº 086053, por el que solicitó la presentación de declaraciones juradas 

del IVA, IT e IUE, Libro de Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal, 

documentación que debió ser presentada hasta el 15 de junio de 2007 (fs. 5 y 8 de 

antecedentes administrativos).  
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xx. El 19 de junio de 2007, en respuesta, Henry Alberto Rullier Reyes, mediante nota, 

ratifica todas las pruebas documentales presentadas con anterioridad conforme el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 2 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-2091/07, el mismo que establece que el contribuyente declaró 

parcialmente sus tributos, por lo que determinó un saldo a favor del fisco de 25.924.- 

UFV, por concepto del IVA, IT e IUE (fs. 227-230 de antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 13 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó en forma 

personal a Henry Alberto Rullier Reyes, la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-0203/2007, 

de 2 de agosto de 2007, que contiene la liquidación preliminar, cuyo importe alcanza 

a Bs4.943.- por el IVA e IT de los períodos agosto y octubre de 2003 y la suma de 

21.926.- UFV, por el IVA e IT de los períodos noviembre y diciembre de 2003, enero 

y febrero de 2004, además del IUE de las gestiones 2003 y 2004; asimismo califica la 

conducta del contribuyente como Evasión por el período agosto de 2003 y como 

Omisión de Pago para los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2003, enero y 

febrero de 2004 (fs. 232-234 y 235 de antecedentes administrativos). 

 

xxiii. El 12 de octubre de 2007, Henry Alberto Rullier Reyes, presentó la nota de retiro 

de denuncia y aclaración de Eddy Roberto Molina Jiménez, que no fue recibida por la 

fiscalizadora; asimismo indica que realizó la condonación de los alquileres impagos y 

al no haberse perfeccionado los hechos generadores de los tributos, en virtud del art. 

167 de la Ley 2492 (CTB), solicita dejar sin efecto la inexistente determinación 

efectuada mediante Vista de Cargo (fs.  237-238 de antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 9 de noviembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz emitió el Informe GDLP/DF/SVE/INF-3106/07, según el cual, al no 

haberse realizado la cancelación del monto adeudado y dado que el descargo 

presentado por el contribuyente es insuficiente para suspender el proceso, sugiere 

remitir la Vista de Cargo al Departamento Jurídico (fs. 241 de antecedentes 

administrativos). 

 

xxv.  El 26 de diciembre de 2007, el Área Jurídico Técnico de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, mediante Informe GDLP-DJTCC-UJT-336, sugiere calificar la conducta 

del contribuyente como Evasión por el período agosto de 2003, en aplicación de los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y como Omisión de Pago para los 

períodos octubre, noviembre y diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, de 
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acuerdo con la previsión contenida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 243-244 

de antecedentes administrativos)  

 

 xxvi. El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a Henry Alberto Rullier Reyes, con la Resolución Determinativa GDLP Nº 

691, de 21 de diciembre 2007, en la que determina las obligaciones impositivas del 

contribuyente en Bs5.266.-, por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley 

por el IVA e IT de los períodos agosto y octubre de 2003, y la suma de 19.944.- UFV, 

por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley por el IVA e IT de los períodos 

noviembre y diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, y el IUE de las gestiones 

2003 y 2004; asimismo, resuelve sancionar al contribuyente con una multa igual al 

50% que alcanza a Bs928.- por el IVA e IT, del período agosto 2003, por adecuarse 

su conducta a lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), como 

Evasión y el importe de 18.600.- UFV, por el IVA e IT de los períodos octubre, 

noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, de acuerdo con el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) equivalente al 100% del tributo omitido (fs. 245-248 y 258 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 
Henry Alberto Rullier Reyes, dentro de término, formuló alegatos escritos 

mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2008 (fs. 85-88 del expediente). 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que la prestación del servicio contratado nunca llegó a completarse, pues el 

plazo en que permaneció el denunciante en el local ubicado en la calle Lisímaco 

Gutiérrez Nº 589 de la Zona Sopocachi, fue solamente un mes, por el cual acepta no 

haber realizado la declaración y pago de tributos.  

 

ii. Expresa que el art. 685 del Código Civil dispone dos condiciones para que se 

configure el arrendamiento y que son la entrega de un bien mueble o inmueble y la 

contraprestación de un canon, solo esta contraprestación puede considerarse como 

hecho generador de acuerdo con el inc. b) del art. 4 de la Ley 843, ya que al no 

poder aplicarse la figura del arrendamiento, surge la figura del comodato, que no es 

una actividad gravada, y al no cumplir con el pago no configura ningún hecho 

generador de tributo. 
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iii.  Manifiesta que, de acuerdo con el art. 74 de la Ley 843, no es posible la declaración 

de ingresos que no se han percibido, ni el pago de cantidades monetarias a las 

cuales no se puede acceder por no haber sido percibidos los ingresos. Y de acuerdo 

con el art. 46 del citada Ley, en el caso del IUE, al no haberse percibido ningún 

monto proveniente del servicio de arrendamiento, no existe la obligación de 

declaración, menos de pago. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 16. 
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado 

 

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. 

 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 
ii. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 
Art. 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la 

ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 
iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado, de 28 de mayo de 1992 (CTb) 
Art. 20. La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la 

validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los 

efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 
Art. 37. Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para 

tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el artículo 90 de éste Código.  

 

iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 
Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
Disposiciones Transitorias 
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 
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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.  

 
v. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere 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. 

 
Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente… 
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Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

al 31 de diciembre de cada año,  en la que incluirán la totalidad de sus ingresos 

gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y 

mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta 

a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Art. 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan 

elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el 

cual se han devengado. 

Sin  perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el 

párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se 

imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 

contribuyente, por lo percibido. 

A los fines de esta Ley se entiende por pago o percepción, cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que 

estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

Art.  72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes… 

 
Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada... 
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vi. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
vii.  Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 
viii. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Art. 4. A los fines de lo dispuesto en el Artículo 4°, inciso b), de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado en 1995), cuando las empresas constructoras para la ejecución de sus 

obras requieran el financiamiento por parte de los contratantes, sean éstos personas 

naturales, jurídicas, privadas o públicas o cuando los adquirentes, sean éstos 

personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, son propietarios del terreno o 

fracción ideal del mismo, debe existir necesariamente un contrato de obra o de 

prestación de servicios de construcción y el contratista deberá obligatoriamente emitir 

la respectiva factura nota fiscal o documento equivalente por la percepción total o por 

el monto del pago de cada cuota del precio establecido en el contrato, según el 

avance de la obra. En los contratos de obras públicas, cuando éstas se paguen 

mediante títulos valores negociables, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona en el momento en que el ente contratante 

haga efectivos dichos títulos. 

 

Por su parte, en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, 

o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que 

ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 
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ix. DS 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 
Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

d) En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que 

ocurra primero. 

 

x. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE). 

Art. 2. (Sujetos del Impuesto). Son sujetos del impuesto los definidos en los Artículos 

36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella unidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas… 

 

Art. 4. (Utilidades de fuente boliviana).- En general y sin perjuicio de las 

disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente 

boliviana: 

a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio 

de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la 

constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o 

anticresis, sobre inmuebles situados en el país;…  

 

Art. 31. (Base Imponible).- El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre 

sí los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta boliviana, 

excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de 

otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa 

distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. El monto 

resultante, determinado de acuerdo al Artículo 7° del presente reglamento, constituirá 

la Base Imponible del Impuesto. 

 
Art. 33. (Liquidación del Impuesto).- La Utilidad Neta determinada conforme al 

Artículo 31° del presente reglamento   constituye la base imponible sobre la que se 
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aplicará la alícuota establecida en el Artículo   50° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

en 1995). 

 

La liquidación y pago del impuesto se realizarán mediante formularios cuya forma y 

condiciones de presentación serán aprobadas por la Administración Tributaria y que 

tendrán el carácter de declaración jurada. Las declaraciones juradas se presentarán 

en los Bancos autorizados o en el lugar expresamente señalado por la 

Administración Tributaria. 

 
Art. 35. (Normas Generales).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a), del Artículo 3, del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

ano fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento… 

 

Art. 36. (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

Estos documentos, formulados dentro de normas y técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera 

 
xi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
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xii. DS 25619, de 17 de diciembre de 1999, Nuevas fechas  de vencimiento  de  los  
impuestos  de  liquidación periódica mensual. 

Art. 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

c) IT… 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 

DIGITO            VENCIMIENTO 

8  Hasta el día 21 de cada mes 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
En principio, cabe indicar que de la revisión del expediente Henry Alberto Rullier Reyes 

interpone Recurso Jerárquico el 30 de junio de 2008, el mismo que fue observado por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz mediante Auto de 1 de julio de 2008 

(fs. 74 del expediente) por incumplir el inc e) del art. 198-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), observación que no fue subsanada, por lo que el recurso interpuesto no fue 

admitido; en consecuencia corresponde ingresar sólo al análisis del Recurso 

Jerárquico de la Administración Tributaria. 

 
IV.4.1. Calificación de la conducta. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

instancia de Alzada ha fallado ultrapetita, violando el art. 63-II de la Ley 2341(LPA), 

pues el contribuyente no observó en su recurso de Alzada la calificación de la 

conducta como omisión de pago del período octubre de 2003, ni pidió la aplicación 

de la Ley 1340 (CTb) al mismo período, cuyo ilícito se materializó en noviembre de 

2003, motivo por el que calificó la conducta en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB). Agrega además, que al modificar la Resolución Determinativa GDLP Nº 691, 

aplica ultractivamente la Ley 1340 (CTb) al período octubre de 2003, vulnerando los 

arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), que se refieren a la retroactividad de 

las leyes y no a la ultractividad, en virtud del principio “tempus comissi delicti”, lo que 

a su vez vulnera la seguridad jurídica establecida en el inc. a), del art. 7, de la CPE.  
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ii. Previamente a resolver el presente asunto, es necesario analizar al ámbito de 

validez temporal de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, con vigencia 

después de noventa días de su publicación, conforme lo estableció la Disposición 

Final Décima. En consecuencia, al haberse publicado la referida Ley 2492 (CTB) en 

la Gaceta Oficial de Bolivia el 4 de agosto de 2003, la vigencia plena se hizo efectiva 

a partir del 4 de noviembre de 2003, por mandato imperativo del art. 81 de la CPE, 

pero al versar la problemática sobre materia penal tributaria referida a ilícitos 

tributarios, en transición de normas de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB) se 

debe armonizar con los arts. 16-IV y 33 de la CPE, para aplicar la sanción más 

benigna al contribuyente. 
 

iii. En este entendido, conforme al principio de la irretroactividad de la Ley consagrado 

en los arts. 33 y 81 de la CPE, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo 

se opera para el futuro, es decir, las leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa 

que se hacen de aplicación obligatoria a partir de su publicación o desde la fecha 

prevista por la propia Ley. Para aquellos casos en los que el legislador estableció una 

vacatio legis, corresponde precisar que el referido principio de irretroactividad tiene 

dos excepciones que son: 1. La retroactividad de las leyes en casos 

específicamente definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio 

de la irretroactividad (arts. 33 CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB)  y,  2. La ultractividad que determina que las normas prevalezcan en el 

tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (arts. 16-IV CPE y 9 del Pacto de San 

José de Costa Rica). 

 

iv. En este sentido, el segundo párrafo del art. 16-IV de la CPE, de manera categórica, 

establece que: La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo 

se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado, 

garantizando el principio de la obligatoriedad de la Ley previa a la fecha del hecho 

para ser aplicada y el principio de la ley penal más benigna, dentro de la sucesión 

de leyes en el tiempo, que tiene concordancia con el art. 9 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que forma parte del 

bloque de constitucionalidad con rango constitucional, como ha interpretado el 

Tribunal Constitucional -entre otras- en las SSCC 102/2003 de 4 de noviembre y 

1420/2004-R de 6 de septiembre. 

 

v. Para la doctrina tributaria la ultractividad se da cuando: “la acción o poder regulador 

de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento 

de su derogación o cese de su vigencia, y tomando en consideración el principio 
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general tributario que la ley debe regir para el futuro y no retrotraerse al pasado, la 

certeza jurídica se asegura si los sujetos saben que sus actos cumplidos durante la 

vigencia de una ley se regulan por ésta, que fue la tenida en cuenta al planear y 

realizar sus actos. Ello mientras duró su vigencia, ya que si ésta cesó por vencer su 

plazo o ser derogada, es lógico que no regule actos posteriores al cese” (Villegas, 

Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 245).  

 

vi. La legislación nacional aplicable establece en la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 2492 (CTB), 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 las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 

18 de febrero de 1993; y, 1990 de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias”. 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 evolución contiene un plazo de aplicación ultractiva de 
las normas de la Ley 1340 (CTb) derogadas, en reserva del principio de 

irretroactividad de la norma; reserva que implica que los procedimientos que iniciaron 

su tramitación con el anterior Código Tributario (CTb), se tramitarán hasta su 

conclusión con esos preceptos. 

 

vii. La jurisprudencia constitucional en la SC 0440/2003-R de 8 de abril de 2003 -entre 

otras- enseña que "en ese sentido, cuando se trata de una ley más benigna, 

relativa a un precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable 

el principio de retroactividad, o en su caso, de ultractividad, según cual sea la 

más benigna para el caso planteado"…. 

 

viii. Es así que el Tribunal Constitucional, en la SC 0125/2004-R de 27 de enero de 

2004, ha establecido que “…la segunda excepción es la ultractividad que 

determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o 

abrogatoria, ésta se da en dos casos: el primero, cuando un acto acontece en un 

momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma, se aplica 

la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que 

coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y el segundo cuando se 

promulga normas menos favorables a las vigentes, referente a actos que se 

han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras en 

base al principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el art. 
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16.IV de la CPE, cuando prevé que la pena debe fundarse en una ley anterior al 

proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sea más favorable” (las 

negrillas son nuestras). 

 

ix. En este marco jurídico, doctrinal y jurisprudencial, de la revisión y compulsa de 

antecedentes en el caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa GDLP Nº 691, de 21 de diciembre de 2007, calificó la 

conducta del contribuyente Henry Alberto Rullier Reyes, por el período fiscal agosto 

de 2003, por IVA e IT como Evasión Fiscal, ilícito tributario que se encuentra 

sancionado con una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado 
conforme dispone el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), en tanto que por los períodos 

fiscales octubre a diciembre de 2003 y enero a febrero de 2004, por el IVA e IT 

calificó la conducta como Omisión de Pago, tipificado en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), ilícito tributario que se encuentra sancionado con 100 % del monto 
calculado para la deuda tributaria, calculada de acuerdo al art. 42 del DS 27310 

(RCTB).  

 
x. En este contexto, si bien es cierto que los hechos generadores del período octubre 

de 2003 se verificaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb); no es menos cierto 

que el ilícito tributario para el período octubre de 2003 se materializó el momento del 

incumplimiento del pago por el contribuyente Henry Alberto Rullier Reyes; que 

conforme dispone el art. 1 del DS 25619, de 17 de diciembre de 1999 y en 

consideración a que el RUC del contribuyente vigente en esa gestión fue el número 

9434208, tuvo como fecha de vencimiento de pago el día 21 de noviembre de 2003, 

cuando se encontraba en plena vigencia la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 
2003, por lo que en criterio de la Administración Tributaria correspondió calificar la 

conducta del contribuyente conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como 

contravención de Omisión de Pago cuya sanción es una multa del 100% del tributo 

omitido actualizado.  
 

xi. Sin embargo, como es línea de esta Superintendencia Tributaria General según las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0708/2007 y STG-RJ/0177/2008 -entre otras- y 

considerando que la temática planteada versa sobre materia penal tributaria de un 

precepto de naturaleza sustantiva, como es la tipificación y sanción de una 

contravención tributaria, se debe precisar que conforme disponen los arts. 16-IV CPE 

y 9 del Pacto de San José de Costa Rica referidos al principio de la ley penal más 
benigna, es aplicable al caso, el principio de ultractividad, por ser más benigna para 

el contribuyente, más aún cuando se trata de un período fiscal de transición de la Ley 

1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB), en que, por un lado, conforme al art. 116 de la Ley 
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1340 (CTb), la contravención de “evasión” fiscal se sanciona con una multa del 50% 
del monto del tributo omitido; y por otro lado, el mismo tipo contravencional 

denominado “omisión de pago”, conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), se 

sanciona con una multa del 100% del monto del tributo omitido, con una pena 

menos benigna para el contribuyente. 

 

xii. Consiguientemente, la modificación dispuesta por la instancia de Alzada respecto a 

la sanción para el IVA e IT del período fiscal octubre de 2003, establecida en la 

Resolución Determinativa GDLP Nº 691, de 21 de diciembre de 2007 (fs. 245-248 de 

antecedentes administrativos), como contravención de Omisión de Pago a Evasión 
Fiscal, fue realizada en atención al Principio de sometimiento pleno a la ley previsto 

en el inc. c), del art. 4, de la Ley 2341 (LPA), aplicado supletoriamente en virtud del 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), ya que el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, no sólo debe aplicar las normas en las que la Administración 

Tributaria o el contribuyente fundamenten su pretensión, sino en toda la normativa 

relevante y conducente a la resolución del caso, por lo que no se puede considerar 

pronunciamiento ultra petita a aquella decisión que nace de la normativa que debe 

aplicarse. 

 
IV.4.2. Producción del hecho imponible del IVA, IT e IUE. 
i. Henry Alberto Rullier Reyes, en alegatos, expresa que el art. 685 del Código Civil, 

dispone dos condiciones para que se configure el arrendamiento y que son la entrega 

de un bien mueble o inmueble y la contraprestación de un canon; solo esta 

contraprestación puede considerarse como hecho generador de acuerdo con el inc. 

b), del art. 4, de la Ley 843, ya que al no poder aplicarse la figura del arrendamiento, 

surge la figura del comodato, que no es una actividad gravada, y al no cumplir con el 

pago no configura ningún hecho generador de tributo. 

 

ii. Agrega que de acuerdo con el art. 74 de la Ley 843, no es posible la declaración de 

ingresos que no se han percibido, ni el pago de cantidades monetarias a las cuales 

no se puede acceder por no haber sido percibidos los ingresos, y de acuerdo con el 

art. 46 del citada Ley, en el caso del IUE, al no haberse percibido ningún monto 

proveniente del servicio de arrendamiento, no existe obligación de declaración, 

menos el pago. Asimismo señala que la prestación del servicio contratado nunca 

llegó a completarse, pues el plazo en que permaneció el denunciante en el local 

ubicado en la calle Lisímaco Gutiérrez Nº 589 de la Zona Sopocachi, fue solamente 

de un mes, y por el cual acepta no haber realizado la declaración y pago de tributos.  
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “la ley no puede generar la obligación 

sin la existencia en la vida real del hecho imponible concreto que pueda subsumirse 

en la definición legal del hecho imponible abstracto. Por otra parte, el hecho 

imponible no crea por sí solo la obligación, sino que lo hace a través de la ley” 

(JARACH Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. p. 381) 

 

iv. En la legislación nacional, el art. 37 de la Ley 1340 (CTb) señala que el hecho 
generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para tipificar 

el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria; en tanto 

que el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por 
Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

v. En ese sentido, respecto al IVA, nuestra legislación en el inc. b), del art. 4, de la Ley 

843, dispone que en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y 

de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 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; y que en todos los 

casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y 

del expediente se evidencia que el origen de la Orden de Verificación Externa Nº 

2007OVE003, es la denuncia de no emisión de recibo de alquiler interpuesta por 

Eddy Roberto Salinas Jiménez contra Henry Alberto Rullier Reyes, dado que el 

denunciante suscribió contrato de alquiler por el inmueble ubicado en calle Lisímaco 

Gutiérrez Nº 589, Zona Sopocachi, por un plazo de 2 años voluntarios y 2 años 

forzosos, estableciendo como canon de alquiler mensual, la suma de $us 1.200.- 

pagaderos de forma adelantada, por lo que a la suscripción del citado contrato, el 21 

de agosto de 2003 (fs. 35-37 de antecedentes administrativos), el arrendatario 

entregó al arrendador la suma de $us 1.200.-, correspondiente al alquiler del mes de 

septiembre de 2003. 

 

vii. Por su parte la Administración Tributaria, al evidenciar que Henry Alberto Rullier 

Reyes no emitió los recibos de alquiler correspondientes a los períodos septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, estableció tributos 

omitidos por concepto del IVA, IT e IUE, en  la suma de Bs21.274.-, emitiendo la 

Vista de Cargo Nº 20-DF-SVE-0203/2007 (fs. 232-234 de antecedentes 
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administrativos) y posteriormente, ante la insuficiencia de los descargos presentados, 

emitió la Resolución Determinativa GDLP Nº 691 (fs. 245-248 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En ese contexto, es necesario precisar que el IVA en nuestra legislación no 

establece ninguna diferencia entre la venta de bienes o de servicios ni entre el pago 

o no de los mismos, ya que tal como señala el art. 1 de la Ley 843, el IVA se aplica 

tanto sobre la venta de bienes muebles (condicionada por la transferencia de dominio 

a título oneroso), así como sobre los contratos de obras, prestación de servicios y 

toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza, estableciendo su aplicación al 

concepto subjetivo del hecho imponible, es decir, a la presencia de los sujetos 

pasivos de este impuesto, que se encuentran contemplados en  el art. 3 de la citada 

Ley.  

 

ix. Precisamente el inc. e), del art. 3, de la Ley 843, establece que son sujetos pasivos 

del IVA quienes alquilen muebles y/o inmuebles, en cuyo caso y de acuerdo con los 

arts. 4 inc. b) de la citada Ley y 4 del DS 21530, el hecho imponible se perfecciona, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 
percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; siendo que en todos 

los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

x. La normativa tributaria prevé que en caso de no realizarse el pago por el servicio, el 

sujeto pasivo debe emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el 

momento de la finalización de la prestación; es así que, dadas las condiciones de 

pago establecidas en el contrato de alquiler suscrito entre Eddy Roberto Salinas 

Jiménez y Henry Alberto Rullier Reyes, la obligación de la emisión del recibo oficial 

de alquileres, para el período septiembre de 2003 surgió en el momento de la 

suscripción del respectivo contrato, el 21 de agosto de 2003, dado que a la firma del 

referido contrato, Eddy Roberto Salinas Jiménez, pagó por adelantado la prestación 

del servicio correspondiente al alquiler de septiembre de 2003, vale decir que la 

percepción del pago sucedió previamente a la prestación efectiva del servicio. 

  

xi. En cuanto a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero 

de 2004, el nacimiento del hecho imponible acaeció con la prestación efectiva del 

servicio de alquiler, es decir, a la finalización de cada período mensual, 

independientemente del pago y del plazo señalado en el contrato, aunque Eddy 

Roberto Salinas Jiménez no haya efectuado el pago del canon de alquiler dentro del 

plazo señalado, motivo por el cual Henry Alberto Rullier Reyes, en febrero de 2004, 
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procedió al allanamiento del inmueble alquilado, interrumpiendo la prestación del 

servicio.  

 

xii. En este sentido, independientemente de la figura que en materia civil se de al 

contrato suscrito entre las partes, es evidente el acaecimiento del nacimiento del 

hecho imponible de la obligación tributaria, resultando necesaria su cuantificación a 

través de la determinación de la base  imponible, la misma que está constituida por el 

precio neto de la prestación del servicio, tal como señala el art. 5 de la Ley 843, vale 

decir, el canon de alquiler establecido en el contrato suscrito el 21 de agosto de 
2003; consiguientemente, en este punto la pretensión del recurrente carece de 

fundamento legal. 

 

xiii. En relación al IT, cabe señalar que el art. 72 de la Ley 843, crea este impuesto, 

aplicable al ejercicio en territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste; asimismo, el inc. d) del 

art. 2 del DS 21532, dispone que el hecho imponible en el caso de prestaciones de 

servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, se perfecciona, en el 

momento en que se facture, se termine total o parcialmente la prestación convenida o 

se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. 

 

xiv. En ese contexto normativo, al igual que en el IVA, el hecho imponible del IT, de 

acuerdo con el inc. d), del art. 2, del DS 21532, se perfeccionó, para el período 

septiembre de 2003, en el momento del pago de $us 1.200.-, el 21 de agosto de 

2003; en tanto que para los períodos octubre, noviembre, diciembre de 2003, enero y 

febrero de 2004, el hecho imponible acaeció en el momento de la finalización efectiva 

del servicio, independientemente de la percepción o no del pago, hecho que se 

refuerza más con el art. 74 de la Ley 843, cuando dispone que la base imponible del 

IT, se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período 

fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.  

 

xv. En relación al IUE, el art. 36 de la citada Ley 843 dispone que este impuesto, se 

aplica en territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros al cierre de cada gestión anual; en tanto, que de acuerdo con el inc. a), 

del art. 4, del DS 24051, constituyen utilidades de fuente boliviana los alquileres y 

arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República.  

xvi. De la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que, de acuerdo 

con la Consulta Padrón del SIRAT (fs. 6 de antecedentes administrativos), Henry 

Alberto Rullier Reyes, desde el inicio de actividades, el 6 de octubre de 1999, es  
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sujeto pasivo del IUE y tal como señala el inc. a), del art. 2, del DS 24051, se 

encuentra obligado a llevar registros contables, debiendo cumplir con lo dispuesto en 

los arts. 35 y 36 del citado decreto, es decir, que sus Estados Financieros deben ser 

elaborados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y 

además liquidar el IUE, como señalan los art. 31 y 33 del DS 24051. 

 

xvii. En ese entendido, es necesario precisar que Henry Alberto Rullier Reyes, en 

aplicación del principio de devengado reconocido en el art. 46 de la Ley 843, en la 

elaboración de sus Estados Financieros de las gestiones 2003 y 2004, debió 

considerar los ingresos devengados por concepto de alquileres, más aún cuando 

estos Estados deben contener toda la información y discriminación básica y adicional 

que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de 

los resultados económicos del sujeto pasivo a que se refieren; sin embargo, siendo 

que el recurrente no presentó en la etapa de verificación ni en la recursiva los 

Estados Financieros, más aún cuando de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), le correspondía la carga de la prueba, no es posible verificar que los ingresos 

devengados por concepto de alquileres hubieran sido incluidos en la liquidación del 

IUE correspondientes a las gestiones 2003 y 2004. 

 

xviii. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, queda claro que la obligación 

tributaria no se ve afectada por ninguna circunstancia relativa a la naturaleza del 

contrato celebrado, o incluso la validez o nulidad de los actos, la causa, el objeto 

perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan 

en otras ramas jurídicas, sea en el ámbito civil, comercial u otras, conforme lo 

previsto en el art. 20 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 15 de la Ley 2492 

(CTB), pues en el presente caso es evidente la configuración del hecho imponible del 

IVA, IT e IUE, previsto por ley, por el alquiler del bien inmueble, del que ha nacido la 

obligación tributaria del contribuyente Henry Alberto Rullier Reyes.  

  

xix. Por  los argumentos vertidos, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, debe mantenerse el cargo 

determinado en la Resolución Determinativa GDLP Nº 691, de 21 de diciembre de 

2007, en Bs5.266.-, por concepto del IVA e IT de los períodos fiscales agosto y 

octubre de 2003, además del importe de 19.944.-UFV, correspondiente al IVA e IT de 

los períodos fiscales noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, y el 

IUE de las gestiones 2003 y 2004, los mismos que incluyen impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses; en tanto se mantiene el importe de la multa por 

Evasión de Bs1.855.-, por los períodos fiscales agosto y octubre de 2003, y la multa 
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por Omisión de Pago de 17.219.- UFV por los períodos noviembre, diciembre de 

2003, enero y febrero de 2004.  

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0246/2008, de 6 de junio de 2008, dictada por la 

Superintendencia Tributaria Regional de La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0246/2008, de 6 

de junio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por HENRY ALBERTO RULLIER REYES, contra la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia se mantiene el cargo determinado 

en la Resolución Determinativa GDLP Nº 691, de 21 de diciembre de 2007, en 

Bs5.266.-, por concepto del IVA e IT de los períodos fiscales agosto y octubre de 2003, 

además del importe de 19.944.-UFV, correspondiente al IVA e IT de los períodos 

fiscales noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, y el IUE de las 

gestiones 2003 y 2004, los mismos que incluyen impuesto omitido, mantenimiento de 

valor e intereses; la multa por Evasión de Bs1.855.-, por los períodos fiscales agosto y 

octubre de 2003, y la multa por Omisión de Pago de 17.219.- UFV por los períodos 

noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004; conforme dispone el art. 212-I, 

inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo  conforme  disponen los arts. 118 num. 7 de la  Constitución  
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Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


