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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  00028/2005 
 

 
RECURRENTE: Fayez Rajab Kheder Kannan, en su calidad de 

Representante Legal de la Asociación Cultural 
Boliviana Musulmana.  

 
RECURRIDO: Gerente Distrital Chuquisaca a.i. del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representado por la 
Lic. Patricia Blancourt Calvo.  

 
EXPEDIENTE: STR-CHQ 0014/2005 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 11 de noviembre de 2005  
 
ABOGADO DEL RECURRENTE: Fayez Rajab Kheder Kannan. 
 
ABOGADO DEL RECURRIDO: Pablo Rivera Buitrago 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el ciudadano Fayez Rajab Kheder Kannan 
en su calidad de Represente Legal de la Asociación Cultural Boliviana 
Musulmana, contra la Resolución Determinativa No. 051/2005 de fecha 
16/06/2005 cursante a fs. 31 a fs. 34, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca 
del Servicio de Impuestos Nacionales, Recurso que es admitido por Auto de  
fecha 14 de julio de 2005 cursante a fs. 48, donde se dispone la notificación a la 
Lic. Patricia Blancourt Calvo, Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales, para que conteste y remita todos los antecedentes sobre 
la Resolución Determinativa objeto del presente Recurso de Alzada, con la 
respuesta de fs. 386 a fs. 388 se dicta el Auto de Apertura de Término de Prueba 
de fs. 391, para que las partes ofrezcan y produzcan sus pruebas, informes, 
certificaciones y otros documentos, Autos y Decretos dictados en la tramitación 
del presente recurso, las pruebas aportadas por las partes, Informe Técnico y 
Legal  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que, el recurrente expresa en su Recurso de Alzada que la Asociación Cultural 
que preside,  en ocho puntos manifiesta: 
 
1) Que, la Resolución Administrativa de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0011/2005 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional, anuló obrados 
y luego dispuso el archivo de obrados. 

 
Que, su institución según Resolución Suprema No. 216109 (personería 
Jurídica) es una institución sin fines de lucro y de beneficencia, que el artículo 
183 de la Constitución Política del Estado Señala: 
 
“Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia recibirán la 
cooperación del Estado” 
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2) Que, existe sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, que existen 

Autos Supremos Nros. 159  de 04/10/79 y 17  de 08/02/83 en los que se 
sostiene: “La cosa juzgada en materia Administrativa (coactivo fiscal) es 
irrevisable” 

 
La Sentencia Constitucional No. 1037/02 de 30 de agosto de 2002 establece: 
“Que una vez efectuada la fiscalización por la Administración Tributaria 
a determinado rubro y períodos, no pude ser objeto de nueva 
fiscalización a rubros y períodos iguales, pues estos se encuentran con 
Resoluciones firmes de la Administración Tributaria, que por una parte 
hace efecto liberatorio respecto a los contribuyentes”. 
 
El Auto Supremo No. 70 de 28 de febrero de 1989 indica: “Ninguna 
autoridad esta facultada para modificar o anular la sentencia pasada con 
autoridad de cosa juzgada”. 

 
3) La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 

definitivamente no analizó, ni valoró la prueba documental, que presento 
oportunamente como ser extractos  bancarios donde se evidencia que la 
Asociación Cultural Boliviana Musulmana no tiene ingresos. 

 
4) Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuesto Nacionales ha 

cometido error en la Resolución Determinativa No. 02/2005, de la cual son 
responsables y quienes suscriben esta nueva Resolución Determinativa No. 
051/2005, están realizando doble fiscalización que afecta al orden público. 

 
Concluye este punto manifestando: “Los deberes ineludibles de los jueces 
y Tribunales es el cuidar que le proceso se desarrolle sin vicios de 
nulidad”. 
 
La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, ha 
violado el principió jurídico de que “Nadie puede actuar de Juez y Parte”, 
“Son nulos los actos de los que se usurpan funciones que no les 
competen” 

 
5) Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 

fue notificado el día 14 de abril de 2005, con la Resolución Administrativa de 
Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0011/2005, y la Resolución Determinativa, 
motivo del presente Recurso fue dictada en fecha 16 de junio de 2005 y que 
le fue notificada en 23 de junio.  Ahora bien, la Gerencia Distrital Chuquisaca 
del Servicio de Impuestos Nacionales dicto la Resolución después de haber 
transcurrido 60 días vulnerando la previsión del artículo 99 de la Código 
Tributario Boliviano y la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 
de fecha 11-08-2004. 

 
6) La fiscalización, fue hecha de la gestión 2003, sin embargo, la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, aplico el nuevo 
Código tributario, pues tenía que aplicar el Código Tributario abrogado Ley 
No. 1340, en contravención con el artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado, la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, así 
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como el artículo 150 de la Ley No. 2492 Código Tributario Boliviano, dispone 
que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo. 

 
7) Se ha notificado por cédula, pegando la misma en el interior del Colegio a 

vista de los alumnos, cuadro que produce un malestar psicológico  y malas 
interpretaciones de los alumnos que son niños, que atenta la psicología de los 
educandos, afirmación que esta establecida en la SS-CC 1015/2004-R 
0160/2005-R, 0285/2005 y del Código Niña, Niño y Adolescente, pues se trata 
de un colegio y no de un local comercial. 

 
8) Hace su petitorio que, a tiempo de dictar Resolución, se deje sin efecto y se 

revoque la Resolución Determinativa recurrida, por haberse dictado en 
manifiesta contravención a la Constitución política del Estado. 

 
II. Que, el recurrente a fs. 405 bajo la suma de  “Hace presente, ofrece prueba y 

pide”: reitera su petición de su Recurso de Alzada que se lo ha detallado en el 
parágrafo I, detallando en forma clara y concluyente la petición del sujeto pasivo, 
que así mismo, se señaló la audiencia pública para que el recurrente haga su 
exposición de conclusiones, conforme se evidencia en el acta de fs. 417, 418 y 
419, suscrita la misma por los sujetos procesales  y el suscrito Superintendente. 

 
Concluye finalmente el recurrente a lo largo de su explicación y solicitudes 
cursantes en obrados, pidiendo la revocatoria total de la Resolución Determinativa 
No. 051/2005, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 

CONSIDERANDO 
 
III. Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales , en 

cumplimiento de la Resolución Administrativa de Recurso de Alzada 
STR/CHQ/RA No. 0011/2005, emitió la Resolución Determinativa No. 051/2005, 
corrigiendo su error de la Resolución Determinativa No. 002/2005 de fecha 
12/01/2005, realizando una fiscalización, por el que se verifican diferencias a 
favor del Fisco, por no emisión de notas fiscales, donde se determinan reparos a 
favor del Fisco, Impuesto al Valor Agregado IVA y al Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado RC – IVA, teniendo un saldo determinado al 
Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme se evidencia  a fs. 93 a fs. 94. 
 
Concluyen los funcionarios fiscalizadores que existen diferencias a favor del 
Fisco, por no emisión de notas fiscales, donde se determinan reparos a favor del 
Fisco, al Impuesto al Valor Agregado IVA y al Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado RC – IVA, teniendo un saldo determinado a la gestión 
2003 de Bs. 15.659.-, (Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve 00/100 
Bolivianos), considerando que el bono de transporte fue de los ingresos 
percibidos por el establecimiento,  y al Régimen Complementario al Impuesto al 
Valor Agregado RC – IVA de Bs. 15.659.- (Quince Mil Seiscientos Cincuenta y 
Nueve 00/100 Bolivianos), por no efectuar las retenciones por ese pago al bono 
de transporte a los profesores y personal administrativo del establecimiento 
educativo que esta dirigido por la Asociación Cultural Boliviana Musulmana. 
 

IV. Que, de acuerdo a la documentación cursante en obrados, se concluye que la 
Administración Tributaria procedió de conformidad a los artículos 1, inciso b), 4 
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inciso b), 5 y 19 inciso d) de la Ley No. 843, con relación al Impuesto al Valor 
Agregado IVA, pues lo concerniente al Régimen Complementario al Impuesto al 
Valor Agregado RC – IVA, se consideró los descargos efectuados por el sujeto 
pasivo en cumplimiento de la Ley No. 2492, artículo 98 que determinó el cierre del 
Impuesto Determinado por este concepto al observarse que la base imponible 
cancelada no alcanza a lo previsto por normas tributarias. 

 
Que, el convenio suscrito entre la Asociación Cultural Boliviana Musulmana y los 
padres de familia, en su cláusula quinta establece que: el empleador pagará a los 
profesores y administrativos únicamente el bono de transporte, según detalle de 
planilla que los padres de familia pagaron en forma mensual el bono de transporte 
en beneficio de los maestros y administrativos de la Unidad Educativa. 
 
Que, la Administración Tributaria, fundamenta en su respuesta al Recurso de 
Alzada interpuesto por el ciudadano Fayes Rajab Kheder Kannan que la previsión 
legal del Código Tributario Boliviano Ley No. 2492, dispone en su artículo 14, 
parágrafo I, “Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre 
materia tributaria, en ningún caso serán oponibles al Fisco, sin perjuicio de su 
eficacia o validez en el ámbito civil y otras ramas del derecho”, parágrafo II, “Las 
estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes 
tributarias, son nulas de pleno derecho”. 
 
Asimismo, el Artículo 19 de la Ley No. 1340 (Código Tributario abrogado) indica: 
“Los convenios celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún 
caso serán oponibles al Fisco”. 
 

CONSIDERANDO 
 

V. Que, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Determinativa No. 051/2005, se inició el 12 de julio de 2005 (fs. 43) 
como se evidencia por el cargo de recepción, en este sentido, en la parte adjetiva 
o procesal corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley No. 2492 y las 
normas reglamentarias conexas, así como la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar las normas vigentes al momento de ocurrido los hechos, esto 
es la Ley No. 1340 Código Tributario abrogado y la Ley No. 2492 Código 
Tributario vigente. 

 
VI. Que, en caso de Autos, corresponde tratar la aplicación de las normas 

procesales, teniendo en cuenta que la fiscalización externa efectuada por la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 
correspondientes a los períodos enero a diciembre de 2003, por el Impuesto al 
Valor Agregado IVA y el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 
RC – IVA, se determinaron montos a favor del Fisco, por omisión de ingresos en 
el caso del Impuesto al Valor Agregado IVA y no se realizaron las retenciones 
correspondiente al Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado RC 
– IVA. 

 
Que, la Resolución Administrativa de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 
0011/2005 emitida por esta Superintendencia, anuló obrados y dispuso el archivo 
de obrados, hecho que definitivamente se cumplió, ya que las partes no hicieron 
uso del Recurso Jerárquico, pero la nulidad fue dispuesta hasta el vicio más 
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antiguo, siendo obligación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales dictar una nueva Resolución Determinativa, subsanando 
los errores emitidos en su resolución Determinativa No. 002/2005 de fecha 
12/01/2005. 
 
Que, no existe sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, ya que la 
nulidad señalada en el punto primero es hasta el vicio más antiguo. 

 
Que, la Superintendencia Tributaria Regional efectuó la valoración de toda la 
prueba, tanto la presentada por la Administración Tributaria como la presentada 
por el recurrente. 

 
Los errores cometidos por la Administración Tributaria, han sido observados por 
la Resolución Administrativa de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0011/2005 
anulando obrados, la responsabilidad de los funcionarios de la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales debe ser demandada por el 
recurrente al organismo correspondiente. 

 
Que, se ha presentado descargos por parte del recurrente a la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuesto Nacionales  donde se desvirtúan los reparos 
al Régimen Complementario  al Impuesto al Valor Agregado RC – IVA a favor del 
Fisco, manteniéndose firme el reparo al Impuesto al Valor Agregado. 
 
Que, la conducta fiscal calificada  de conformidad al artículo 165 de la Ley No. 
2492, Código Tributario Boliviano no corresponde en el caso de Autos por no 
estar en vigencia la citada norma durante los períodos de febrero a octubre de 
2003 teniendo plena vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, de conformidad 
a lo dispuesto en la Décima Disposición Transitoria, por lo que no puede tener 
carácter retroactivo en su aplicación a períodos fiscalizados de febrero a octubre 
de 2003. 
 
Que, la Ley debe aplicarse de acuerdo al aforismo latino “Tempos Comici Delicti”, 
por lo cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, la antigüedad, la 
culpabilidad y la sanción, se rige por la norma vigente al momento de realizada la 
acción u omisión ilícita.  Bajo este marco legal, debió aplicarse la Ley No. 1340 
(Código Tributario abrogado), por los períodos febrero a octubre del 2003. 
 
Por consiguiente, debe mantenerse la calificación  correspondiente al mes de 
noviembre 2003 porque se ajusta a derecho, aplicando la norma que estaba 
vigente desde el 4 de noviembre de 2003, Ley No. 2492. 
 

POR TANTO 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la 
jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 
140 inciso a) del Código Tributario Boliviano, Ley 2492 de 4 de agosto de 2003, y 
la Ley 3092 artículo 193, numerales I y II de dicha norma que es parte 
incorporada al Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa No. 
051/2005 de fecha 16 de junio de 2005, dando aplicación al artículo 212, 
parágrafo I, inciso a) de la Ley 3092, que forma parte integrante del Código 
Tributario Boliviano, en lo que corresponde a la calificación de la multa y/o 
sanción del 100 % por OMISIÓN DE PAGO, debiendo la Administración Tributaria 
en este punto aplicar la norma que estaba vigente en los períodos fiscalizados. 
 
Segundo.-  Mantener firme y subsistente la determinación del Impuesto al Valor 
Agregado IVA por los períodos fiscalizados.  
 
Tercero.- Remítase con nota del Cortesía copia de la presente Resolución a 
conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el art. 140, inc. c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese   y cúmplase.  


