
1 de 9 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0092/2005 

La Paz, 2 de agosto de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “CIA GRAFICA INDUSTRIAL 

LTDA” (fs. 50-50 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0027/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 47-47 vta. del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0092/2005 (fs. 66-74 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La empresa “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA” representada legalmente por Behnam 

Naim Asbun, presentó Recurso Jerárquico (fs. 50-50 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución STR-CBA/RA 0027/2005, de 9 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba no hizo un 

análisis jurídico de la ilegalidad e inconstitucionalidad del art. 165 de la Ley 2492 o 

nuevo Código Tributario (CTB), que viola los principios tributarios de equidad y 

capacidad contributiva como se explica a continuación. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0027/2005, de 9 de mayo de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA”, representada 

legalmente por  Behnam Jorge Naim Asbun. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

“SIN”, representada legalmente por Raquel Alem de 

Saba. 

 
Número de Expediente: STG/0074//CBA/0005/2005 
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ii. El principio de equidad, por el que los sujetos pasivos deben contribuir al 

sostenimiento del Estado en proporción a la capacidad de aquellos. La norma de 

equidad busca la mayor justicia posible en la distribución de las cargas impositivas, 

por lo que sancionar con el cien por cien (100%) del tributo omitido es una 

arbitrariedad del “SIN”. 

 

iii. El principio de la capacidad contributiva, por el que las cargas tributarias se deben 

distribuir de acuerdo a la capacidad económica contributiva de las personas, aduce 

que si el contribuyente ha omitido el pago en el momento correspondiente, menos 

podrá pagar el doble del impuesto omitido inmediatamente, provocando esta 

situación una indefensión, que agravaría la situación económica del contribuyente, 

poniendo en riesgo su derecho de seguir trabajando, derecho protegido por la CPE.  

Adicionalmente, señala que es objeto del Estado proteger y resguardar los derechos 

de los contribuyentes y no poner obstáculos, ni multas imposibles de cumplir, toda 

vez que la Administración Tributaria sin la existencia del contribuyente no tendría 

razón de ser. 

 

iv. Finalmente, el recurrente, hace alusión  a todo lo expuesto y la prueba presentada 

en el recurso de alzada. En base a los argumentos presentados, solicita se revoque 

las Resoluciones Sancionatoria y Administrativa STR-CBA/RA 0027/2005, de 9 de 

mayo de 2005, del Recurso de Alzada, por ser arbitrarias e ilegales, declarando ilegal 

la sanción impuesta, por ser arbitraria e ilegal. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR-CBA/RA 0027/2005 de 9 de mayo de 2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 47-47 vta. del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba (fs. 47-47vta. del expediente), CONFIRMA la Resolución 

Sancionatoria 60/04, de 5 de noviembre de 2004, emitida por “GRACO” Cochabamba 

del “SIN”, bajo los siguientes  fundamentos: 

 

i. La declaración jurada Form. 143, número 9178514, de 18 de agosto de 2004, 

presentada por “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA”, no acompaña pago alguno por 

concepto de IVA, por el período de julio del mismo año y el Informe de la Jefatura de 

Recaudación y empadronamiento de “GRACO” que confirma el no pago de dicha 

obligación, motivo por el que se dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional. Por 

otra parte, la nota DRE/GC/088/2004 emitida por el Jefe de Recaudación y 

Empadronamiento, ratifica el no pago de dicho impuesto, por lo que la Administración 

Tributaria en 5 de noviembre de 2004, dictó la Resolución Sancionatoria por la suma 
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de UFV’s21.235.-, que representa el 100% del tributo omitido por la contravención 

señalada. 

 

ii. La entidad recurrida ha tipificado la referida omisión de pago, reconocida por el 

recurrente, conforme a lo establecido en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

sustanciado el sumario administrativo con arreglo al art. 168 de la referida Ley 2492 

(CTB) y sancionado sin existir prueba alguna de descargo en aplicación de los arts. 

162 y 165, todos de la Ley 2492 (CTB), arts. 8 último párrafo y 42 del DS 27310 

(Reglamento al CTB) y la RND 10-0021-04, no existiendo por tanto determinación 

punitiva ilegal, arbitraria e injusta y menos inconstitucional. 

 

iii. Finalmente, señala que en lo referente a la cita de disposiciones del Código Civil, 

resulta impertinente, por cuanto no se ha producido en el caso de autos el vacío legal 

para la supletoriedad conforme dispone el art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), tampoco se 

ha demostrado notificaciones incorrectas, las que fueron ejecutadas con arreglo al 

art. 85 de menciona ley 2492 (CTB). 

 

 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 

Sancionatoria 60/04, se inició el 19 de enero de 2005, como se evidencia del cargo de 

recepción (fs 11 del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal 

como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 17 de junio de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.45/2005, de 14 de junio de 

2005, se recibió el expediente CBA/0005/2005 (fs.1-52 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 17 de junio de 2005  (fs. 53-55 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 22 de junio de 2005 (fs. 56 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-

III del DS 27350 vence en 8 de agosto de 2005, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  



4 de 9 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 18 de agosto de 2004, “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA” presentó ante la 

Administración Tributaria la Declaración Jurada Form. 143, número 9178514 (fs. 18 

del expediente), sin pago de importe alguno por concepto de IVA, por  el período julio 

del mismo año. 

 

ii. En 13 de septiembre de 2004, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

de “GRACO” Cochabamba del “SIN”, emitió Informe DRE/GC 773/2004 (fs. 17 del 

expediente) que confirma el no pago de dicha obligación para el período julio 2004, 

por un monto de UFVs21.453.-, con cuyo antecedente se dictó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 22/2004, en 17 de septiembre de 2004, notificado mediante 

cedula al contribuyente en 27 de septiembre de 2004 (fs. 19-19vta. del expediente) 

concediéndole 20 días para la presentación de pruebas o descargos. 

 

iii. En 22 de diciembre de 2004, el Departamento de Fiscalización “GRACO” 

Cochabamba del “SIN” envió al Departamento Jurídico la nota DRE/GC/088/2004 (fs. 

25 del expediente), ratificando el no pago de  dicho impuesto por lo que en 5 de 

noviembre de 2004, se dictó la Resolución Sancionatoria 60/04 (fs. 26 del 

expediente) por la suma de UFV’s21.235.-, por omisión de pago que representa el  

cien por ciento (100%) del tributo omitido por la contravención señalada, notificada al 

contribuyente mediante cédula el 31 de diciembre de 2004. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 8. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 

d) De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de 

  los servicios públicos; 

 

Art. 27. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su 

creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse 

en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o 

progresiva, según los casos (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 160 (Clasificación).   Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 
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Art. 161. (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora  será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

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

de menos la deuda tributaria, no efectúe 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 

RND 10-0021-04 – Contravenciones Tributarias SIN 

Art. 8. Sanciones por Omisión de Pago. 

I. De conformidad con lo establecido en el art. 165 del Código Tributario y los artículos 

8 y 42 del DS 27310, la Omisión de Pago será sancionada con una Multa 

equivalente al cien por ciento (100%) del monto del tributo calculado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de Vivienda ( las negrillas son 

nuestras). 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. El IVA, es un impuesto que se liquida de manera mensual, siendo cada mes un 

periodo fiscal, cuya fecha límite de pago al Estado se produce hasta el siguiente mes, 

la fecha exacta dependerá del número del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

otorgado al contribuyente. En el presente caso, “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA” por 

los hechos generadores o imponibles verificados en el período fiscal julio de 2004, no 

pago sus obligaciones tributarias por IVA dentro la fecha límite, esto es hasta el mes 

siguiente (agosto). 

 

ii. Asimismo, se ha revisado el cumplimiento formal en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria 60/04 en cuanto a la notificación efectuada por la Administración 

Tributaria y no se ha encontrado vicio de nulidad alguno. Adicionalmente, se debe 

recordar en este punto que el contribuyente no invoca la causal de nulidad y 

únicamente se limita a argumentar que no se le notificó legalmente, lo cual no es 

suficiente para declarar una nulidad, porque toda nulidad invocada debe ser probada 
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y fundamentada. En consecuencia corresponde confirmar la Resolución de Alzada en 

este punto. 

 

iii. Por otra parte, “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA” aduce que el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), vulnera los principios constitucionales de capacidad contributiva y 

equidad, al respecto se debe puntualizar que: 

 

a) El principio de capacidad económica o contributiva se encuentra establecido en 

el arts. 8-d)  de la CPE, que señala como deber fundamental de toda persona “De 

contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostén de los servicios 

públicos”. Disposición constitucional que se encuentra complementada con otros 

principios constitucionales reconocidos expresamente en el art. 27 de la CPE que 

textualmente dispone: “Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a 

todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo 

determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma 

proporcional o progresiva, según los casos”. 

 

b) Bajo este marco normativo, se debe entender al principio de capacidad económica 

o contributiva como la regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria, 

así lo consideran los criterios o principios materiales contenido en el art. 8-d) de la 

CPE, donde se encuentra plasmado dicho principio. La redacción del precepto 

constitucional, configura a la tributación según la capacidad económica como un 

objetivo al cual sirven de manera instrumental los restantes principios o criterios de 

justicia del sistema tributario nacional, hasta el punto que podría afirmarse que estos 

otros criterios o reglas constituyen otras tantas derivaciones del principio fundamental 

de la contribución según la capacidad económica, estableciendo la conexión entre 

este fundamento y el principio de capacidad económica, entendiendo como 

“exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra”. 

 

c) Adicionalmente, la igualdad o equidad de las cargas tributarias a la que se refiere el 

contribuyente debe ser entendida en dos sentidos: 1) En sentido jurídico, como 

paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, raza y  religión, de manera 

que los contribuyentes se encuentren en iguales circunstancias y puestos ante un 

mismo régimen tributario; y 2) En sentido económico, como la obligación de contribuir 

a las cargas públicas en igual medida, entendido en términos de sacrificio y en 

relación con la capacidad económica de cada uno. 
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iv. Ahora bien, luego de efectuada la aclaración sobre el alcance de los principios 

invocados por “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA”, se debe establecer si los mismos 

han sido vulnerados de alguna manera por la Administración Tributaria mediante la 

emisión de la Resolución Sancionatoria 60/04, de 5 de noviembre de 2004. 

 

v. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituye ilícito tributario, las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en este cuerpo normativo, realizando una clasificación los 

mencionados ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. 

 

vi. De la revisión del expediente se constata que “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA”, 

presentó la declaración jurada correspondiente al período julio de 2004. Sin embargo, 

omitió pagar las obligaciones tributarias emergentes de hechos imponibles 

verificados o materializados en julio de 2004 a favor del Estado dentro del plazo 

establecido para tal efecto (18 de agosto de 2004), motivo por el cual, su conducta se 

adecua a la tipificación de la contravención tributaria de “omisión de pago” según el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), contravención tributaria que dentro del principio de 

tipificación se encuentra sancionada una multa del cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria, establecida en un debido proceso. 

 

vi. Al respecto, se debe precisar que la contravención tributaria de “omisión de pago” 

tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que deben concurrir entre 

otros, los siguientes elementos objetivos: 1) El que; 2) por acción u omisión no pague 

o pague de menos 3) Será sancionado con el cien por ciento para la deuda tributaria. 

Este tipo contravencional se vincula íntimamente con una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios donde el elemento subjetivo es indudablemente la culpa, es decir, 

la negligencia en el cumplimiento dentro del plazo establecido al efecto. En este 

sentido, el este ilícito tributario queda consumado al comprobarse la falta de pago 

dentro del plazo, como ocurrió en el presente caso. 

 

vii. Por otra parte, si el contribuyente se encontraba imposibilitado económicamente 

para efectuar el pago total declarado dentro del plazo, pudo en aplicación del art. 55 

de la Ley 2492 (CTB), solicitar a la Administración Tributaria antes del vencimiento 

del pago del tributo, la concesión de facilidades de pago, liberándose de esta manera 

de la posible aplicación de sanciones, lo cual muestra la conducta negligente del 

contribuyente en este caso. 
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viii. En este sentido, se evidencia que la Administración Tributaria no vulneró los 

principios constitucionales tributarios invocados por “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA”, 

al aplicar correctamente el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los mismos 

hacen a la creación, modificación, supresión o extinción de tributos por el legislador y 

de ninguna manera a la aplicación de sanciones administrativas, cuando el 

contribuyente infringe normas legalmente establecidas, ante las cuales no se puede 

alegar ignorancia por ser de conocimiento y cumplimiento obligatorio para todas las 

personas. 

 

ix. Finalmente, cabe aclarar que en aplicación del art. 7 del DS 27350, concordante con 

el art. 195 de la Ley 3092, publicada en 13 de julio de 2005, no es competencia de la 

Superintendencia Tributaria determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

ninguna norma tributaria, que goza de presunción de constitucionalidad conforme 

dispone el art. 2 de la Ley 1836 o del Tribunal Constitucional, siendo ese el órgano 

jurisdiccional competente para tal efecto y al que el contribuyente puede acudir en 

caso de duda sobre la constitucionalidad del art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En este orden corresponde a esta Superintendencia Tributaria General confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba sobre la sanción establecida por la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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-CBA/RA 0027/2005, de 9 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0027/2005, de 9 

de mayo de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “CIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA” contra 

la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, sea conforme dispone el art. 23-

I inc. b) del DS 27350. 

   

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


