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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0119/2008 
 
Recurrente: Fred Reymond Asbún Farah 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0357/2007 

 

Fecha: La Paz, 22 de febrero de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Fred Reymond Asbún Farah, mediante memorial de 29 de noviembre de 2007 (fs.15-16 

del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GDLP 

Nº 550, de 16 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria pretende aplicar retroactivamente la sanción establecida en 

el artículo 165 de la Ley 2492, con una multa igual al 100% del tributo omitido, sanción 

aplicada a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, sin 

considerar que el Código Tributario entró en vigencia el 4 de noviembre de 2004. 

 

Manifiesta que el principio de irretroactividad de la Ley establecido por el artículo 33 de 

la Constitución Política del Estado, garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos en 

un Estado de derecho, no pudiendo una nueva Ley regular o sancionar situaciones 

jurídicas del pasado que se encuentran consolidadas y resultan incólumes en sus 

efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se constituyeron o se 

cometieron. 

 

Señala como precedente de la irretroactividad de la Ley, a las Resoluciones de los 

Recursos Jerárquicos Nos. STG-RJ-0011/2004, STG-RJ-044/2004 y la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 56012002-R y 

038612004-R. 

 

Afirma que siendo que la supuesta comisión de la contravención tributaria se habría 

cometido en los periodos enero a junio/2004, la Administración Tributaria no debió 
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calificar su conducta ni aplicarle la sanción de omisión de pago, que no se encontraba 

tipificada en el ordenamiento jurídico a momento de la supuesta comisión. 

 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de 

octubre de 2007, hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Administración 

Tributaria disponga el inicio de un nuevo Sumario Contravencional, calificando su 

conducta, conforme a lo previsto en la Ley 1340 (CTb), vigente a momento en que se 

cometió el supuesto ilícito tributario. 

 
CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo, como se acredita de la Resolución Administrativa Nº 03-

0718-07, de 31 de octubre de 2007 (fs. 20-21del expediente), respondió negativamente 

al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 22-24 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

El contribuyente basa su recurso en fundamentos totalmente insostenibles como que la 

Ley 2492 entra en vigencia el 4 de noviembre de 2004, cuando el nuevo Código 

Tributario entró en vigencia un año antes, es decir el 4 de noviembre de 2003, por lo 

que resulta totalmente fuera de lugar el argumento de la aplicación retroactiva de la 

norma tributaria. 

 

Señala que el contribuyente no objeta la determinación del tributo, ni la existencia de la 

contravención, sino sólo y exclusivamente la calificación de la conducta, aspecto que se 

debe tomar en cuenta la Superintendencia Tributaria Regional a momento de dictar la 

Resolución, ya que de ninguna manera podrá fallar ultrapetita, por ser ello vulneratorio 

del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

Manifiesta que el hecho de que el contribuyente haya pagado la deuda del IT, 

presentado sus declaraciones juradas con saldos a favor del fisco por los periodos 

enero a junio/2004 y pagado las sanciones por incumplimiento a deberes formales por 

la no presentación oportuna, constituyen un reconocimiento expreso de su deuda 

tributaria. 

 

Afirma que la Ley 2492 (CTB) estaba plenamente vigente en los periodos enero a 

junio/2004, periodos en que Fred Reymond Asbún Farah incurrió en la contravención de 
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omisión de pago, prevista, sancionada y tipificada por el artículo 165 del Código 

Tributario, concordante con el artículo 42 del Decreto supremo 27310.  

 

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, de 16 

de octubre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 

El 11 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó personalmente a Rodrigo Zogby Nogales, representante legal de 

Fred Reymond Asbún Farah, con la Orden de Verificación Externa Nº 0006OVE0228, 

modalidad débito-crédito (fs. 9 de antecedentes administrativos), a objeto de verificar el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias relacionadas con el IVA e IT, 

correspondiente a los  periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004. 

 

Mediante Acta de Recepción de 15 de mayo de 2006 (fs. 35 de antecedentes 

administrativos), el contribuyente presentó el Libro de Ventas IVA, Libro de Compras 

IVA, recibos de alquiler, facturas de compras, talonario de notas fiscales de parqueo y 

fotocopias de contratos de alquiler correspondiente a los periodos enero a junio/2004. 

 

El 30 de mayo de 2006 la Gerencia Distrital La Paz, dio a conocer al contribuyente los 

resultados de la Verificación Externa 0006OVE0228 mediante “Acta de Comunicación 

de Resultados”, oportunidad en la que se le entregó una copia de la determinación 

efectuada (fs. 440 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital La Paz emitió la Vista de Cargo Nº 20-DF-

SFE-67/2007, estableciendo sobre base cierta 253.953UFV’s  por IVA e IT omitidos, 

más intereses, correspondiente a los periodos enero a junio de 2004, tipificando 

preliminarmente su conducta como omisión de pago, contravención prevista por el 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) y disponiendo la apertura del término de 30 días para 

la presentación de descargos.  Con la citada Vista de Cargo, se notificó al contribuyente 

Fred Reymond Asbún Farah personalmente el 2 de julio de 2007 (fs. 467 de 

antecedentes administrativos). 
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Durante la etapa de verificación, el contribuyente Fred Reymond Asbún Farah, 

mediante Boletas de Pago 1000, canceló la suma de Bs61.984.- correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones, mantenimiento de valor e intereses de los periodos 

enero a junio/2004 (fs. 447-450 de antecedentes administrativos), monto que de 

acuerdo a la Vista de Cargo será considerado en la liquidación final.  

 

De acuerdo al informe complementario GDLP/DF/SFE/INF-2054/07, de 17 de 

septiembre de 2007, en el plazo otorgado para la presentación de descargos, el 

contribuyente entregó a la Administración Tributaria mediante carta de 13 de julio de 

2007, los formularios 200 - IVA y 400 – IT sin importe a pagar, de los periodos enero a 

junio/2004, presentados a Prodem S.A. el 29 de mayo de 2007 (fs. 468-481 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, presentó 12 formularios 1000 por un importe 

de Bs122.- cada uno, correspondiente al pago por incumplimiento a deberes formales  

del IV e IT de los periodos enero a junio/2004 (fs. 482-487 de antecedentes 

administrativos). 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007, estableciendo contra Fred 

Reymon Asbún Farah, una obligación tributaria de 213.696UFV’s por el IVA, por 

concepto de ingresos no declarados y apropiación indebida de crédito fiscal, de los 

periodos enero a junio/2004, declara pagada la deuda del IT y calificando la conducta 

del contribuyente como omisión de pago, contravención prevista en los artículos 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo 27310. Con dicho acto administrativo, el 

contribuyente fue notificado personalmente el 15 de noviembre de 2007, en su domicilio 

ubicado en la calle Potosí Nº 1068, Shoppin Norte, Piso 5, Departamento 524, conforme 

se tiene de la diligencia de notificación (fs. 503 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Fred Reymon Asbún Farah, en conocimiento de la Resolución Determinativa 

mencionada, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2007 (fs. 15-16 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada solicitando se anule la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007, hasta que la Administración 

Tributaria califique su conducta conforme la Ley 1340. 

 

De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada:  
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Mediante Auto de 20 de diciembre de 2007 (fs. 25 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, 

notificándose al recurrente y a la Administración recurrida el 26 de diciembre de 2007 

(fs. 26 del expediente). 

 

En vigencia del término probatorio se observa que el contribuyente Fred Reymon Asbún 

Farah, por memorial de 15 de enero de 2008 (fs. 27-30 del expediente), cita como 

prueba de la vigencia plena de la Ley 2492, la Sentencia Constitucional 0001/2007, las 

Resoluciones Administrativas STR-SCZ/RA Nos. 004/2005, 005/2005, 006/2005, 

008/2005, 028/2005, 0122/2004 y 0147/2004, que establecen el 4 de noviembre de 

2004 la vigencia de la Ley 2492. 

 

Por su parte, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial de 15 de enero de 2008 (fs. 32 del expediente), ofrece y ratifica en 

calidad de prueba preconstituida, los antecedentes administrativos en 514 fojas útiles, 

remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada.  

 

Dentro de la vigencia del plazo para la presentación de alegatos, se observa que ni el 

recurrente y ni la Administración recurrida los formularon, por lo que en mérito al 

proveído de 7 de febrero de 2008 (fs. 35 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para 

dictar Resolución. 

 
CONSIDERANDO: 

Constitución Política del Estado 
Artículo 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. 

 

Artículo 81.- La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 
Ley 2492, de  3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 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 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

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

 

Disposición Final Décima.- El presente Código entrará en vigencia noventa (90) días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, con excepción de las 

Disposiciones Transitorias que entrarán en vigencia a la publicación de su Reglamento. 

 

Decreto Supremo 27310, de  9 de enero de 2004, Reglamento del Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 
Artículo 42.- (Omisión de Pago)  La multa por omisión de pago a que se refiere el 

artículo 165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a la 

fiscalización realizada, determinó que el contribuyente Fred Reymond Asbún Farah, no 

presentó al sistema financiero las declaraciones juradas F-143 y F156, de los periodos 

enero a junio/2004, incumpliendo con los correspondientes pagos del IVA e IT, que 

originaron los cargos de Bs178.328.- por IVA y Bs46.915.- por IT omitidos, por concepto 

de alquiler de bienes y de la playa de estacionamiento facturados y no declarados, 

apropiación indebida de crédito fiscal y la comisión de la contravención de omisión de 

pago, tipificada por el artículo 165 de la Ley 2492, cuya multa asciende al 100% del 

tributo omitido expresado en UFV’s. 

 

Al respecto, el contribuyente en su Recurso de Alzada interpuesto, no observa la 

determinación del IVA e IT sobre base cierta, practicada por la Administración 

Tributaria; por el contrario, conforme se verifica de las fotocopias de las Boletas de 

Pago 1000 (fs.447-450 de antecedentes administrativos), el contribuyente efectuó el 

pago del impuesto a las transacciones de los periodos enero a junio/2004.  

 

Consiguientemente, siendo que el recurrente no impugna la determinación de adeudos 

tributarios emergentes del proceso de fiscalización, en aplicación de los artículos 4, 5, 8 

y 10 de la Ley 843, el tributo omitido de Bs178.328.- por IVA, se mantiene firme, 

subsistente y con valor legal. 
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Por otra arte, la impugnación de la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, radica en la 

supuesta aplicación retroactiva de la sanción de omisión de pago establecida por el 

artículo 165 de Ley 2492 (CTB), que de acuerdo al contribuyente no se hallaba vigente 

en los periodos enero a junio/2004 fiscalizados. 

 

Al respecto, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que la 

Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la 

misma ley. Por su parte la Ley 2492 (CTB), en la Disposición Final Décima, establece 

que el nuevo Código Tributario entrará en vigencia a los noventa (90) días después de 

su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, lo que ocurrió el 4 de agosto de 2003, 

consecuentemente, la Ley 2492 (CTB) entró en vigencia a partir del 3 de noviembre de 
2003.  

 

Es así que con relación a la aplicabilidad retroactiva de la ley que aduce el 

contribuyente, corresponde aclarar que de acuerdo a los artículos 33 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley 2492 (CTB), es irretroactiva la Ley, con el 

objeto de garantizar la seguridad jurídica.  

 

Este principio, fue aplicado en las Sentencias Constituciones y Resoluciones de 

Recursos Jerárquicos, que hace referencia el contribuyente en su Recurso de Alzada; 

sin embargo, en dichos procesos se impugnó la aplicación de la Ley 2492  en los 

periodos anteriores a noviembre 2003, así por ejemplo en la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/RA Nº 0004/2004, citada por el contribuyente, se establece que “no 

corresponde calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, tipificada por 

el artículo 165 de la Ley 2492, para sancionar contravenciones cometidas en los 

periodos diciembre/1999 a agosto/2000”.  

 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene la 

comisión de la contravención de omisión de pago fue cometida por el contribuyente en 

los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, cuando se encontraba 

en plena vigencia la Ley 2492 (CTB). Por tanto, la Administración Tributaria calificó 

correctamente la conducta del contribuyente como omisión de pago, correspondiendo 

sancionar con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), vigente a partir del 3 de noviembre de 2003.  
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En cuanto al erróneo cálculo de la multa por omisión de pago observada por el sujeto 

pasivo, en la cuantificación realizada en la Resolución Determinativa GDLP N° 

550/2007, se debe tener presente lo siguiente: 

 

Según los artículos 10 y 77 de la Ley 843 y su Reglamento, el Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a las Transacciones determinados por el sujeto pasivo, se 

liquidan y abonan, mediante una declaración jurada, por periodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. 

 

En el caso particular, de la revisión de los antecedentes administrativos y en base a la 

normativa precedentemente citada, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, estableció la existencia de tributos omitidos por 

concepto de ingresos no declarados y depuración del crédito fiscal, de los cuales el IT 

fue cancelado por el recurrente, durante el proceso de fiscalización.  En tal virtud, la 

Administración Tributaria, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, 

por adecuarse su conducta a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario, 

sancionando con una multa igual al 100% del tributo omitido actualizado. 

  

Debe destacarse que a efecto de la cuantificación de la multa, se debe considerar que 

el tributo omitido y determinado en la fiscalización, como el tributo pagado con 

posterioridad al vencimiento del plazo y asumido como una obligación en mora por Fred 

Reymond Asbún Farah. 

 

El tributo pagado voluntariamente por el contribuyente, con posterioridad a la fecha de 

vencimiento de pago, no constituye causal de exclusión, ni exime al contribuyente de 

responsabilidad por la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago, por 

tanto, forma parte del cálculo de la sanción conforme a la normativa señalada; en este 

sentido la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en la 

Resolución Determinativa GDLP N° 550/2007, calculó la sanción de omisión de pago, 

considerando el tributo omitido determinado en la fiscalización, así como el tributo 

cancelado durante el proceso de fiscalización, conformando ambos conceptos la base 

de cálculo de la sanción. 

 

Por lo que se concluye, que la Administración Tributaria, efectuó correctamente el 

cálculo de la sanción de omisión de pago por tributo omitido y pagos efectuados fuera 

de término y siendo que el contribuyente no observó otros aspectos como la 
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determinación del tributo omitido y habiéndose establecido que en el procedimiento 

seguido por la Administración Tributaria no se cometieron errores que vicien de nulidad 

o que vulneren los principios constituciones de legalidad y el debido proceso, 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la 

Resolución Determinativa GDLP Nº 550 de 16 de octubre de 2007. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 (CTB) 

y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa  GDLP Nº 550, de 16 de 

octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Fred Reymon Asbún Farah, consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente el importe de 169.088UFV’s por IVA omitido más intereses y la sanción por 

omisión de pago, en aplicación de los artículos 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB). 

  

 Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


