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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0129/2007 
 

Recurrente: COMPAÑIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA. legalmente 
representada por Maria Aileen Rivero Achá 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento 

          
Expediente:   CBA/0036/2007 

 
Cochabamba, 10 de Agosto de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Compañía Grafica Industrial Ltda., mediante memorial de fojas 
12 - 13, acreditando su constitución de persona jurídica fojas 3 a 8, a través de su representante  
María Aileen Rivero Achá, conforme al poder notariado que cursa a fojas 1 - 2, contra las 
Resoluciones Determinativas Nº 101/07, 102/07 y 103/07 de 9 de marzo de 2007 dictadas por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Fue notificada la empresa con Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nº 218/2006, Nº 
219/2006 y Nº 220/2006 por omisión de pago, de impuestos IVA e IT periodos septiembre de 2003 y   
por IVA octubre de 2003, en aplicación de los artículos 114 de la Ley 1340 y 168 de la Ley 2492, a 
cuya consecuencia dictó las Resoluciones Sancionatorias Nº 101/2007, Nº 102/2007 y Nº 103/2007, 
que son atentatorias e ilegales porque no se enmarcan en un procedimiento correcto en cuanto a 
forma y fondo. 
 
La Ley 2492 fue publicada el 4 de agosto de 2003 y entró en vigencia el 4 de noviembre del mismo 
año de conformidad a su Disposición Final Décima, por tanto la Administración Tributaria 
erróneamente tramitó y sancionó dichas contravenciones por los periodos septiembre y octubre de 
2003 bajo el Código Tributario vigente, en lugar de aplicar la Ley 1340, vulnerando los artículos 33 
de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, que establecen la irretroactividad de las 
normas, con excepciones en materia penal y social o cuando estas establezcan sanciones más 
benignas o términos de prescripción más leves.    
 
La tramitación y tipificación hasta la Resolución Sancionatoria Nº 101/07, es ilegal al haberse 
aplicado una ley que entró en vigencia en noviembre de 2003 y las Resoluciones Sancionatorias Nº 
102/07 y Nº 103/07 fueron tramitadas de acuerdo a la Ley 2492, sin embargo tipificadas y 
sancionadas bajo la Ley 1340, situación ilegal e incorrecta porque no pueden aplicar dos normas al 
mismo tiempo, considerando que una derogó la otra, debiendo aplicar solo la Ley 1340 tanto en el 
fondo como en el procedimiento. 
 
Concluye solicitando se revoque las mencionadas Resoluciones Sancionatorias de 9 de marzo de 
2007 declarando nulidad de obrados hasta dejar sin efecto las sanciones. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 68, responde al Recurso de Alzada a fojas 69 
acompañando antecedentes, con los siguientes fundamentos: 
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Las normas aplicadas en cada una de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas no vulneran 
derechos y garantías constitucionales, si bien los periodos fiscales de las resoluciones corresponden 
a septiembre y octubre de 2003, se toma en cuenta la fecha de vencimiento del periodo consignado, 
en efecto para el periodo septiembre de 2003 se aplica la Ley 1340 siendo el vencimiento octubre, y 
para el mes de octubre de 2003 el vencimiento se produce en noviembre en plena vigencia de la Ley 
2492. Por efecto de la regla “tempus regit actum” corresponde a la aplicación de la norma vigente a 
la fecha en que se realiza la emisión de las Resoluciones Sancionatorias que es la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución declarando firmes y subsistentes las Resoluciones 
Sancionatorias Nº 101/07, Nº 102/07 y Nº 103/07 de 9 de marzo de 2007.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico - legal,  se establece lo siguiente: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales Cochabamba notificó a la Compañía Gráfica Industrial Ltda. 
con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nº 218/06, Nº 219/06 y Nº 220/06, fojas 22, 
39 y 56, por la presentación de declaraciones juradas del IVA periodos septiembre y octubre de 
2003 e IT periodo septiembre de 2003, y ante la inexistencia de pruebas en la fase de descargos 
dictó las Resoluciones Sancionatorias Nº 101/07, 102/07 y 103/07, fojas 29, 46 y 63, multando por 
evasión el IVA e IT, periodos fiscales septiembre de 2003 con Bs. 14.183.- y Bs. 4.102.- 
respectivamente, y por contravención de omisión de pago del IVA, periodo fiscal octubre de 2003, 
con UFV’s 19.870.-  
 
Se evidencia que los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales se efectuaron durante la 
vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la sustanciación de los mismos bajo esa normativa, 
en observancia de la disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo el artículo 
11 del D.S. 27874, a efecto de delimitar la aplicación de la norma sustantiva y el concepto de deuda 
tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en consecuencia, para los 
periodos de septiembre y octubre de 2003 corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
En el caso presente la Administración Tributaria al dictar la Resolución Sancionatoria N° 101/07 de 9 
de marzo de 2007 y calificar erróneamente la conducta del recurrente como omisión de pago por el 
periodo octubre de 2003, vició de nulidad la citada Resolución, transgrediendo el artículo 3 del 
Código Tributario, que establece que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o 
desde la fecha que ellas determinen, considerando que la Ley 2492 entro en vigencia el 4 de 
noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, la contravención cometida por el 
periodo octubre de 2003 debió calificarse en aplicación de los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 
1340. 
 
Referente a las Resoluciones Sancionatorias N° 102/07 y Nº 103/07 de 9 de marzo de 2007, la 
Administración Tributaria ha dado cumplimiento a la normativa legal del procedimiento sancionatorio, 
correspondiendo confirmar las mismas.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.-   CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 102/07 y Nº 103/07 de 9 de marzo 
de 2007, quedando ANULADA la Resolución Sancionatoria Nº 101/07 de 9 de marzo de 2007, 
hasta el estado de dictar nueva Resolución Sancionatoria contemplando la aplicación de la sanción 
conforme a la normativa legal mencionada. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


