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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0554/2007 

La Paz, 4 de octubre de 2007 

 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Francisca Domínguez 

Leaño (fs. 63-65 del expediente); y por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del SIN (fs. 67-68 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0097/2007 del Recurso de Alzada (fs. 51-52 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0554/2007 (fs. 78-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos del Contribuyente.   

Francisca Domínguez Leaño interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-65 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0097/2007, de 4 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que mediante Orden de Fiscalización Externa 0005OFE0085, notificada el 15 

de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital de GRACO – COCHABAMBA, inició las 

tareas de fiscalización a la empresa unipersonal “Pollos Panchita”, teniendo como 

alcance la revisión del IVA orientada a la verificación de todas las compras 

declaradas en la gestión 2003, y el IUE de la misma gestión; sin embargo, el 
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fiscalizador comete un error de derecho al dirigir su trabajo a las ventas, sin estar 

autorizado para ello por la Orden de Fiscalización. 

 

ii. Manifiesta que en aplicación estricta de la Orden de Fiscalización la Administración 

realizó el cruce de información de las compras con los respectivos proveedores, no 

detectando ni determinando diferencia alguna; por lo que, en forma arbitraria el 

trabajo es dirigido a la revisión de las ventas que no estaba autorizada a realizar por  

la Orden de Fiscalización; prueba de ello es el resultado de los reparos en el IVA por 

supuestas ventas no facturadas sin incluir el IT, lo que demuestra que la Orden de 

Fiscalización autorizaba sólo y específicamente la revisión del IVA crédito fiscal – 

cruce de los principales proveedores; esto hace plena prueba de la labor fiscal, 

habiendo incumplido el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que estable en la Orden de 

Fiscalización, su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados. 

 

iii. Señala que el 4 de enero de 2006, fue notificada mediante acta, a través, de su 

apoderado, con los resultados preliminares de la fiscalización, que establecen un 

adeudo de Bs29.175.685.-, realizando todo su procedimiento de trabajo y 

determinación sobre base presunta, siendo que para los efectos y alcances con los 

cuales la Administración le notificó, se contaba con toda la documentación 

necesaria, por lo que es improcedente que se trabaje sobre bases inciertas 

desconociendo principios de contabilidad y auditoría. 

 

iv. Indica que posteriormente, el 26 de julio de 2006, después de haber transcurrido 

más de 6 meses, fue notificada con la Vista de Cargo 399-0050FE-0085-05-06, de 

14 de julio de 2006, que determina la deuda tributaria total de Bs1.148.011.- 

equivalente a UFV981.156.-; esto parecería mostrar que el fisco valoró los 

descargos en el monto aproximado de Bs24.000.000.-, siendo falso, ya que el 

importe de Bs1.148.011.- consignado en la Vista de Cargo es un importe que no se 

encuentra fundamentado y que no tiene relación con el monto determinado en la 

comunicación de resultados del 4 de enero de 2006, no existiendo coherencia entre 

lo determinado y lo notificado en la Vista de Cargo, que fue luego anulada y 

ratificada en la segunda Vista de Cargo dando posteriormente origen a la Resolución 

Determinativa ahora impugnada. 

 

v.  Manifiesta que todo el proceso de fiscalización hasta la emisión de la Vista de 

Cargo carece de fundamento legal y está viciado de nulidad; el nuevo importe de la 

pretensión fiscal de Bs1.148.011.- fue determinado sobre base presunta, 

contradiciendo lo afirmado por la Administración Tributaria, tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa asegurando que el trabajo fue realizado 

sobre base cierta. 
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vi. Indica que en dos oportunidades se presentaron cuadros referenciales de la 

actividad que se realiza; en el primer cuadro el contador del restaurante establece 

una determinada cantidad de platos producidos; el segundo cuadro está elaborado 

en función a las facturas de ventas efectivamente realizadas estableciendo la 

cantidad de platos vendidos. Estos cuadros que son referenciales y de estricto 

control interno fueron utilizados por los fiscalizadores quienes toman en cuenta solo 

el primer cuadro como base para la determinación de reparos sin considerar las 

explicaciones demostrativas; respecto al segundo cuadro cabe reiterar que fue 

elaborado en función de todas las facturas de ventas, verificación que debía efectuar 

el fiscalizador ya que su actividad no puede realizar ninguna venta sin emitir la 

correspondiente factura porque la orden de servicio u orden de entrega ya sea para 

llevar o servirse en el local, va adjunta a la factura la cual se emite en el momento 

del pedido y cancelación. 

 

vii.  Señala que esta arbitrariedad adoptada por los fiscalizadores el momento de 

determinar el importe de los reparos ya que utilizan la base presunta, las cantidades 

del primer cuadro citado aplican un precio promedio tal cual lo afirman y reconocen 

en todos su actuados, hecho que demuestra que los fiscalizadores no realizaron un 

trabajo sobre base cierta, es decir, que no siguieron los procedimientos legales  

previstos y se limitaron a la tarea de imponer un precio promedio a la cantidad mayor 

lo cual no demuestra la realidad de los hechos. 

 

viii. Indica que este hecho demuestra que no se cumplió con lo dispuesto por el art. 95 

de la Ley 2492 (CTB), ya que los fiscalizadores no realizaron las labores de control e 

investigación de los hechos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por el Código y otras disposiciones tributarias. 

 

ix. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte Resolución que revoque el 

procedimiento empleado y se declare nula la Resolución Determinativa 01/2007, de 

15 de enero de 2007.  

 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, representada 

legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, acredita personería según Resolución 

Administrativa 03-0184-06, de 24 de mayo de 2006 (fs. 30 del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs.67-68 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0097/2007, de 04 de junio de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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 i. Indica que la Superintendencia Tributaria Cochabamba, mediante Resolución STR-

CBA/RA 0097/2007 de 04 de junio de 2007, decidió anular obrados hasta que se 

emita una nueva Resolución Determinativa, con el argumento de que en el presente 

caso la Administración Tributaria calificó erróneamente la conducta del recurrente 

como omisión de pago por el período octubre 2003, viciando de nulidad la citada 

Resolución Determinativa al transgredir el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), considerando 

que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003, por mandato de su Disposición 

Final Décima; el período de octubre de 2003, debió calificarse conforme lo disponen 

los arts. 114, 115, y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró ni tomó en cuenta el 

acaecimiento del hecho generador y la configuración del ilícito tributario, que parten 

de supuestos diferentes; conforme el art. 11 del DS 27874, para la configuración de 

la deuda tributaria, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las 

disposiciones que desarrollan el concepto de la deuda tributaria vigente a la fecha 

del hecho generador; en este caso para la liquidación de la obligación tributaria del 

período octubre de 2003, corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Menciona respecto a la clasificación de la conducta del contribuyente en la 

comisión del ilícito tributario, se debe considerar el momento en que se configura el 

mismo. Para el mes de octubre 2003, el ilícito se configura o surge el momento del 

pago del tributo en la respectiva fecha del vencimiento, en el presente caso cuando 

se encontraba en plena vigencia la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Alega que la conducta del contribuyente no puede ser calificada como evasión 

conforme lo establece la Ley 1340 (CTb), debido a que en el período octubre el 

contribuyente no cometió ningún ilícito relacionado con los impuestos 

correspondientes a dicho mes, puesto que el pago del impuesto de octubre 2003, 

vencía el 16 de noviembre de 2003, es decir hasta el último momento hábil del día 

16 de noviembre de 2003, el sujeto pasivo no había cometido ilícito alguno, 

configurándose el ilícito al vencimiento del plazo para el pago de los tributos, por lo 

que es incorrecto calificar la conducta del contribuyente con una Ley que en el 

momento en que se manifiesta la conducta contraventora que configura el ilícito ya 

no estaba vigente, porque la Ley 1340 (CTb) perdió vigencia el 04 de noviembre de 

2003, días antes de la comisión del ilícito tributario.  

 

v. Manifiesta que el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece la fecha para el pago de la 

obligación tributaria y la omisión de pago, conforme señala la Resolución de Recurso 

de Alzada recurrida; la contravención de omisión pago contenida en la Ley 2492 
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(CTB) entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003, 11 días antes de la fecha de 

vencimiento del pago de la obligación tributaria, que de acuerdo al NIT 671067013, 

corresponde al contribuyente “Pollos Panchita”. 

 

vi. Finalmente por todo lo expuesto solicita se dicte resolución revocando y/o anulando 

la resolución recurrida; en consecuencia declarar firme y subsistente la RD GRACO 

01/2007.  

  

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

La Resolución STR-CBA/RA 0097/2007, de 04 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 51-52 vta. del 

expediente), anula obrados hasta el estado de emitir una nueva Resolución 

Determinativa, contemplando la aplicación de la sanción conforme a la normativa legal 

mencionada, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Se evidencia que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), por lo que corresponde la sustanciación de la misma bajo esa normativa, en 

observancia de la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo 

el art. 11 del DS 27874, a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma 

sustantiva y el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha del acaecimiento del 

hecho generador; en consecuencia, para los periodos de enero a octubre de 2003, 

corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y para los períodos de noviembre y diciembre 

de 2003, la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. El art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) establece que la Resolución Determinativa debe 

contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; en el caso presente la 

Administración Tributaria calificó erróneamente la conducta de la recurrente como 

omisión de pago por el período octubre de 2003, viciando de nulidad la citada 

Resolución Determinativa al transgredir el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 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 entró en vigencia el 4 de 

noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, el período de 

octubre de 2003, debió calificarse conforme disponen los artículos 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb). 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 GRACO 01/2007 de 15 de enero de 2007, se inició en 16 de febrero de 

2007 (fs. 28 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias; en cuanto 

a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el momento de 

ocurridos los hechos, siendo aplicables la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 (CTB) y 

demás normas reglamentarias, por haber sido fiscalizada la gestión 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0037/2007, de 06 

de julio de 2007, se recibió el expediente CBA/0009/2007 (fs. 1-70 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, de 10 de julio de 2007 (fs. 71-72 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2007 (fs. 73 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 28 de agosto de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 76 del expediente), fue extendido hasta el 8 de octubre de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes de 

Cochabamba del SIN, notificó con la Orden de Fiscalización 00050FE0085, a la 

contribuyente Francisca Domínguez Leaño, con NIT 671067013, modalidad y 

alcance de la fiscalización parcial, correspondiente a los impuestos IVA e IUE de la 

gestión enero-diciembre 2003 (fs. 1 y 7 del cuerpo uno de antecedentes 

administrativos). 

 



 7 de 22

ii. El 22 de octubre de 2005, la Administración Tributaria mediante formulario 4003 

requerimiento 079032, solicitó información en original y fotocopias de las DDJJ del 

IVA, IUE, IT, libros ventas y compras IVA, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal 

IVA, Extractos Bancarios, Estados Financieros 2002-2003, Dictamen de Auditoría 

2002-2003, libros de contabilidad, Kárdex e Inventarios; posteriormente, mediante 

requerimiento 82675 de 27 de abril de 2006, la Administración solicitó notas fiscales 

de respaldo al Débito  Fiscal IVA de los períodos enero, junio y diciembre de 2003 

(fs. 8-9 del cuerpo uno de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de noviembre de 2005 la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante carta 

GDSC-GRACO-DDF-OF.0913/2005, remitió expedientes de los controles cruzados 

efectuados de las notas fiscales de las empresas Granja Avícola Integral Sofía Ltda. 

y Transformación Agroindustrial SA (fs. 324-574 del cuerpo uno de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 11 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe s/n, el 

cual señala  que se realizó la verificación, revisión y comparación de toda la 

información proporcionada por la contribuyente, efectuó el análisis de los 

proveedores para el cruce de información, seleccionando los importes significativos, 

y solicitó información para el cruce a las Gerencias Distritales Graco La Paz y Santa 

Cruz, siendo que esta última la única que dio respuesta a lo solicitado e indica que 

del control cruzado estableció que las notas fiscales sujetas a cruce son válidas para 

uso de crédito fiscal siendo las mismas emitidas por Granja Avícola Integral.(fs. 310-

311 del cuerpo uno de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante carta 

GDLP/SVE-C-1410/05, remitió copia del informe de control cruzado de las ventas 

realizadas por Goldarc SRL, con la contribuyente Francisca Domínguez Leaño, el 

cual establece que las facturas emitidas por Miguel Ferreira Villalpando y Yriberri 

Paz Soldán emitida a Francisca Domínguez Leaños son válidas (fs. 577-578 del 

cuerpo uno de antecedentes administrativos). 

     

vi. El 4 de enero de 2006, la Administración Tributaria a través de Acta de 

Comunicación de Resultados, realiza una explicación de los resultados obtenidos y 

entrega de papeles de trabajo, previamente a la finalización formal de la Orden de 

Fiscalización 0005OFE0085, correspondiente a la gestión 2003, practicada a la 

contribuyente Francisca Dominguez Leaño (fs. 305 del cuerpo uno de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 5 de enero de 2006, la Administración Tributaria efectúa la notificación con la 

Finalización de la Orden de Fiscalización Externa OFE 0005OFE0085, y aclara que 

puede eventualmente solicitársele información complementaria en relación con los 

hechos motivo de la fiscalización parcial llevada a cabo, con objeto de establecer la 

determinación de sus obligaciones tributarias (fs. 306 del cuerpo uno de 

antecedentes administrativos).           

 

viii. El 23 de marzo de 2006, la contribuyente presenta memorial de descargos, 

adjuntando fotografías mediante las cuales explica el proceso de fritado de las 

papas y de las yucas,  desde su inicio hasta la obtención del producto final; 

asimismo indica que procedió a calcular el monto de las ventas del período 

fiscalizado obteniendo como resultado Bs6.202.219.06, que proviene de la 

multiplicación de 729.672.83 de porciones por el precio unitario de Bs8.50 (fs. 2 a 55 

del segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 14 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Graco-Cochabamba emitió el Informe 

s/n referido a la Orden de Fiscalización 005OFE0085 – Código SIF 46363 a 

Francisca Domínguez Leaño, teniendo como alcance la revisión del IVA, orientada a 

la revisión de todas las compras declaradas en la gestión 2003, y  observó a tres 

proveedores que, durante la gestión 2003, venden a la contribuyente volúmenes 

considerables de papa y yuca a precios sobrevalorados, según información 

proporcionada por el INE, por lo que debido a la diferencia de precios,  solicitó al 

contribuyente los medios fehacientes de pago de la compra de estos productos, 

respondiendo que las compras fueron realizadas en efectivo, no pudiéndose 

demostrar fehacientemente los medios de pago, hecho que tiene incidencia directa 

en el cálculo del IUE; el informe concluye que sobre la base de autodeterminación 

de oficio presentada por el contribuyente en sus descargos, se establecieron 

adeudos tributarios por los impuestos IVA e IUE, con un saldo a favor del fisco de 

UFV981.156.-, al 14 de julio de 2006, monto que no fue cancelado por la 

contribuyente, recomendando el informe la emisión de la Vista de Cargo (fs. 315-318 

del cuerpo uno de antecedentes administrativos). 

 

x. El 14 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 399-

0005OFE0085-05/06, sobre la base del informe de 14 de julio de 2006, y procedió a 

ajustar las bases imponibles de las obligaciones tributarias relativas al IVA e IUE 

sobre base cierta, determinando una deuda tributaria aplicando la Ley 1340 (CTB), 

para los períodos correspondientes a los meses de enero a  octubre de 2003  (IVA), 

y para los períodos correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2003, 

tanto en el IVA e IUE,; aplicó la Ley 2492 (CTB) estableciendo una deuda tributaria 
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en total de Bs1.148.011.-, equivalentes a UFV981.156.-; califica la conducta 

preliminarmente como evasión, en aplicación del art. 70 de la Ley 1340 (CTb), 

para los períodos enero a  septiembre de 2003, y omisión de pago para los 

períodos octubre a diciembre de 2003,  en sujeción al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB); otorga la Administración Tributaria 30 días para formular descargos y 

presentar las pruebas referidas al efecto (fs. 315-319 cuerpo uno de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 26 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

contribuyente Francisca Domínguez Leaño con la Vista de Cargo 339-

0005OFE0085-05/06 e informe, emitidos por la Gerencia Distrital Graco 

Cochabamba del SIN (fs. 314 cuerpo uno de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 3 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

complementario s/n, referido a la evaluación de descargos, indicando que el proceso 

de la papa y yuca conlleva al pelado, cortado, secado, seleccionado y fritado; 

asimismo indica que el peso exacto en gramos de papa y yuca que contiene  cada 

porción y/o plato vendido en la gestión 2003, y tomando en cuenta que vendieron 

729.672,83 porciones, multiplicadas por el precio más bajo (Bs8.50), existe una 

diferencia en ventas no declaradas que asciende a Bs748.676,56. Todos los 

descargos presentados el 23 de marzo de 2006, fueron analizados, evaluados y 

aceptados, con excepción del precio unitario de Bs8.50; para ello la 

Administración reconstruyó las ventas por día, por tipo de plato y por mes de los 

períodos enero a diciembre de 2003, determinando un Precio Promedio 

Ponderado de Bs11.- para establecer con exactitud el total de ventas realizadas, 

incrementándose la diferencia que fue  autodeterminada por el contribuyente, y 

reflejándose en los papeles de trabajo y en la Vista de Cargo 399-0055OFE085-

05/06.  

 

En los nuevos descargos presentados por la contribuyente, el 21 de julio de 2006, 

presenta el Anexo 1 de Resumen de ventas reales declaradas de todos los 

productos que contienen papa y yuca, determinando el precio promedio por plato y/o 

porción en Bs11.06, importe que ratifica el precio unitario utilizando para la 

determinación los saldos a favor del fisco en los papeles de trabajo y en la Vista de 

Cargo 399-0055OFE085-05/06. Posteriormente, la contribuyente nuevamente 

presenta descargos notariados el 26 de agosto de 2006, que certifican la 

composición de cada plato y/o porciones servidas por la contribuyente, así como el 

proceso de producción de platos de sopa y de los desechos de papa, con los 
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descargos de 21 de julio y 26 de agosto de 2006,  la contribuyente intenta desvirtuar 

sus propios descargos notariados presentados ante la Administración Tributaria el 

23 de marzo de 2003 y no así el trabajo técnico; finalmente el informe concluye que 

en concordancia con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no se aceptan los descargos 

presentados, ratificando la deuda a favor de la Administración Tributaria establecida 

en el informe de 14 de julio de 2006, y la calificación preliminar de la conducta y la 

Vista de Cargo 399-0005OFE0085-05/06 (fs. 321A-321D del cuerpo uno de 

antecedentes administrativos), conforme al siguiente cuadro: 

 

RESUMEN DE REPAROS SEGÚN AUDITORIA 

PERIODOS ENERO A DICIEMBRE 2003 

 

OBSERVACION IMPUESTO IMPUESTO 

OMITIDO 

Bs. 

ACCESORIOS 

Bs. 

SALDO A 

FAVOR DEL 

FISCO Bs. 

SALDO A 

FAVOR DEL 

FISCO UFV. 

Ventas s/g Auditoria IVA 317.166 126.324 443.490 379.032 

Compras Depuradas IVA 17.161 6.671 23.832 20.368 

IUE IUE 491.872 188.817 680.689 581.756 

T O T A L  826.199 321.812 1.148.011 981.156 

 

 

xiii. El 25 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, 

notificó mediante cédula a Francisca Domínguez Leaño, con la Resolución 

Administrativa RA GDGC/DF/005/2006, de 23 de octubre de 2006, por la cual anula 

la Vista de Cargo 399-0005OFE0085-05/06, debiendo proceder a notificar la Vista 

de Cargo y la entrega formal del Informe Final de Actuaciones. (fs. 52 – 52 vta del 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 30 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, 

procedió a notificar por cédula la Vista de Cargo 399-0005OFE0085-37/06, por la 

cual establece un tributo omitido de Bs1.148.011.- equivalentes a 981.156UFV,  

indica que la fiscalización se efectuó sobre base cierta,  calificando la conducta de la 

contribuyente para los períodos de enero a septiembre de 2003 como evasión fiscal 

y para los períodos de octubre a diciembre de 2003 calificó la conducta como 

omisión de pago, otorgándole 30 días para la presentación de los descargos 

respectivos (fs. 156 – 160 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 24 de noviembre de 2006, la contribuyente presentó memorial de descargos a la 

Vista de Cargo reiterando el proceso que se sigue en el procesamiento de las papas 

y yucas; de igual forma indica que la determinación se efectuó sobre base presunta 
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y no como indica sobre base cierta. (fs. 162 – 165 vta. del segundo cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 4 de diciembre de 2006, el fiscalizador emitió Informe Complementario SIF-

46363, por el cual establece que sobre los antecedentes de la fiscalización parcial 

por los períodos enero a diciembre de 2003, efectuada al contribuyente, los 

descargos presentados el 23 de marzo, 21 de julio, 25 de agosto y 24 de noviembre 

de 2006, no fueron aceptados de conformidad al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que confirmó el reparo a favor del fisco de Bs1.148.011.- (fs. 180 – 183 del segundo 

cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 

37/2006; por él califica la conducta del contribuyente como evasión en los períodos 

comprendidos entre enero a septiembre de 2003 y como omisión de pago para los 

períodos comprendidos de octubre a diciembre de 2003 (fs. 1-2 del tercer cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 29 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

contribuyente la Resolución Determinativa GRACO 01/2007, de 15 de enero de 

2007, por la cual establece un tributo omitido de Bs1.220.631.- equivalentes a la 

fecha de emisión de la presente resolución a un UFV1.020.979.-, calificando la 

conducta del contribuyente como evasión fiscal para los períodos enero a 

septiembre de 2003 y como omisión de pago para los períodos octubre a 

diciembre de 2003 (fs. 7-12 del tercer cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

IV.2.Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República; 

 

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 (las negrillas son nuestras). 
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Art. 33.  La Ley solo 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 (las negrillas son nuestras). 

 

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

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 843 o de Reforma Tributaria  

Art. 7.- A los  importes  totales de  los   precios netos de  las ventas,  contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen  referencia  

los artículos  5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se  aplicará  la 

alícuota establecida en el artículo  15º. 

 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a  las devoluciones efectuadas,  rescisiones,  descuentos,  bonificaciones 

o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de  las compras, efectuadas;  

hubiese  logrado el  responsable en dicho período. 

 

Art. 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior,  

los responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o  importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida  en que  se vinculen con las operaciones  

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del   gravamen. 

 

iii. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Artículo 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 
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posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

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 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. 

 

v. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

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. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 



 14 de 22

 

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 90º de este Código. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1 Orden de Fiscalización  

i. Indica la recurrente Francisca Domínguez Leaño que mediante Orden de 

Fiscalización Externa 0005OFE0085, la Gerencia Distrital de GRACO – 

COCHABAMBA, efectuó el inicio de tareas de fiscalización a la empresa unipersonal 

“Pollos Panchita”, teniendo como alcance la revisión del IVA orientada a la 

verificación de todas las compras declaradas en la gestión 2003, y el IUE de la 

misma gestión; sin embargo, el fiscalizador comete error de derecho direccionando 

su trabajo a las ventas, no estando autorizado por la Orden de Fiscalización, prueba 

de ello es el control cruzado de las facturas de compras y no se determinó reparos 

en el IT, incumplido el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que estable en la Orden de 

Fiscalización, su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados. 

 

ii. Al respecto cabe señalar que de conformidad a lo establecido en el art. 104 de la 

Ley 2492 (CTB) citada, la Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, establece entre otros requisitos, el alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, en este entendido, de la verificación y compulsa de 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria notificó 

con la Orden de Fiscalización 0005OFE0085, cuya alcance fue por los impuestos 

IVA e IUE y por los períodos de enero a diciembre de la gestión 2003, (fs. 1 del 

primer cuerpo de antecedentes administrativos); asimismo se notificó al 

contribuyente con el requerimiento 79032, por el cual la Administración Tributaria 

solicitó entre otros el Libro Ventas y Compras IVA y comprobantes de ingreso y 

egreso con respaldos de notas fiscales, duplicados de declaraciones juradas del 

IVA, IT e IUE y otros con objeto de efectuar la fiscalización parcial, requerimiento 

que fue atendido por Francisca Domínguez Leaño como se evidencia del Acta de 

Entrega y devolución de documentos (fs. 10 del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. De lo anterior se establece que la Administración Tributaria, dio cumplimiento al art. 

104 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que enmarcó la fiscalización dentro de los 
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alcances establecidos en la Orden de fiscalización, determinando tributos omitidos 

únicamente en el IVA e IUE por los períodos de enero a diciembre de 2003, por lo 

que no corresponde la aseveración de la recurrente al señalar que la fiscalización 

solo tuvo alcance en el IVA en lo referente a las compras, cuando este impuesto por 

naturaleza abarca los ingresos y compras que generan el débito y crédito fiscal 

correspondiente en cada período fiscal tal como establecen los arts. 7 y 8 de la Ley 

843.  

 

IV.3.2 Determinación Tributaria. 

i. Manifiesta la recurrente que todo el proceso de fiscalización hasta la emisión de la 

Vista de Cargo carece de fundamento legal y viciado de nulidad, y el nuevo importe 

de pretensión fiscal de Bs1.148.011.- fue determinado sobre base presunta, 

contradiciendo lo afirmado por la Administración Tributaria, tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa puesto que indican que el trabajo fue 

realizado sobre base cierta. 

 

ii. Asimismo señala, que en dos oportunidades presentó cuadros determinando la  

cantidad de platos producidos y la cantidad de platos vendidos sobre la base de las 

facturas de ventas, los fiscalizadores sólo consideraron el primer cuadro de cantidad 

de platos producidos, sin considerar las explicaciones demostrativas ni el segundo 

cuadro que fue elaborado en función a las facturas de ventas, utilizando además la 

base presunta puesto que a las cantidades del primer cuadro aplicaron un precio 

promedio tal cual lo afirman y reconocen en todos sus actuados, hecho que 

demuestra que los fiscalizadores no realizaron un trabajo sobre base cierta, es decir, 

que no establecieron por los procedimientos legales y previstos para este efecto, la 

veracidad de la información presentada de esta parte y sólo se limitaron a la fácil 

tarea de imponer un precio promedio a la cantidad mayor, lo cual no demuestra la 

realidad de los hechos. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que Francisca Domínguez Leaño, presentó el 23 de 

marzo de 2005, a la Administración Tributaria el “Cuadro de determinación de 

cantidad de platos producidos” indicando que en el proceso productivo se insumen, 

los productos de papa y yuca que conllevan al pelado, cortado, secado, 

seleccionado y fritado; asimismo establece el peso exacto en gramos de papa y 

yuca que contiene cada porción y/o plato vendido en la gestión 2003, estableciendo 

la cantidad de platos vendidos en 729.673 multiplicado por el precio unitario de 

Bs8.5.-, determino Bs6.202.219, importe que fue comparado con las ventas 
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declaradas de Bs5.453.442.-, estableciendo la contribuyente una diferencia de 

Bs748.677.- no declarado (fs.68-69 Cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

iv. Siguiendo este mismo procedimiento la Administración Tributaria, sobre la cantidad 

de platos vendidos, 701.646.-, aplicó el precio promedio ponderado de Bs11.00.- por 

plato, estableciendo como ventas, según fiscalización, de Bs7.718.112, a este 

importe se sumaron las ventas de refresco que ascienden a Bs796.840.- haciendo 

un total de ventas según fiscalización de Bs.514.952.- importe que fue comparado 

con las ventas declaradas que asciende a Bs6.253.472.- determinando la diferencia 

como ventas no declaradas de Bs2.261.480.- (fs.76-77 Cuerpo II de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En este entendido, todos los descargos presentados por la contribuyente, fueron 

analizados, evaluados y aceptados por la Administración Tributaria, con excepción 

del precio unitario de Bs8.50, toda vez que la contribuyente no demostró la 

aplicación de dicho precio, siendo el precio promedio ponderado unitario de 

Bs11.00.-, precio que fue establecido sobre la base de los precios registrados en los 

períodos de enero y diciembre de 2003, considerando las variaciones que tuvieron 

los precios unitarios de venta al inicio y al final de la gestión, por lo que establecieron 

el precio promedio ponderado de Bs11.00.- que es el más cercano a los precios 

unitarios que vende la contribuyente de los diferentes productos que ofrece; en este 

entendido, si se saca el promedio de los precios  por mes  o de toda la gestión, el 

resultado es un precio más alto, puesto que la contribuyente registra como el precio 

mayor Bs27.- y como precio menor Bs4.50.-, estableciéndose un promedio de 

Bs15.50 .- que es mayor al establecido por la Administración Tributaria. Asimismo, la 

contribuyente determinó la cantidad de platos o porciones producidas sin diferenciar 

el tipo de plato o porción de acuerdo al menú que tiene para la venta, por lo que la 

Administración Tributaria tuvo que aplicar el precio promedio ponderado de los 

distintos productos que tiene la contribuyente para ofrecer al público, estableciendo 

correctamente el precio unitario de Bs11.00.- como promedio ponderado, sobre la 

información presentada por la propia contribuyente a instancias de la Administración. 

 

vi. En cuanto a la no utilización del segundo cuadro (fs. 71 Cuerpo II de antecedentes 

administrativos) de cantidad de platos vendidos determinado por la contribuyente 

sobre la base de las facturas de ventas, cabe indicar que la Administración Tributaria 

estableció las ventas declaradas sobre la base de las declaraciones juradas del IVA 

Form. 143 de la gestión 2003, estableciendo un total de ventas declaradas de 

Bs6.253.472.- monto que iguala con el segundo cuadro elaborado por la 
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contribuyente; sin embargo para establecer que la diferencia de Bs748.677.- tomó 

como ingresos declarados Bs5.453.442.-, sin especificar los otros conceptos que 

respalda las declaraciones juradas. 

 

vii. Consiguientemente, la Administración Tributaria aplicó para la base de cálculo del 

impuesto sobre base cierta, toda vez que consideró la información proporcionada 

por la contribuyente tanto de los platos producidos como de los precios unitarios, 

declaraciones juradas, facturas de ventas y compras, tal como establece el art. 43-I 

de la Ley 2492 (CTB), al tomar en cuenta los documentos e informaciones que 

fueron proporcionados por la contribuyente y permitieron conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo.   

 

viii. Respecto a la incoherencia que señala la recurrente entre el Acta de 

Comunicación de resultados preliminares de la fiscalización y la Vista de Cargo 399-

0050FE-0085-05-06, cabe indicar que el Acta de comunicación de resultados de la 

fiscalización  (fs. 305 Cuerpo I de antecedentes administrativos), sólo señala que se 

entregó los resultados obtenidos y las hojas de trabajo en forma previa a la 

finalización de la fiscalización, sin señalar montos y la Vista de Cargo que se 

fundamenta en el informe s/n de 14 de julio de 2006. (fs.315-318 del Cuerpo I de 

antecedentes administrativos), establece una deuda tributaria de Bs1.148.011.-, 

importe que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, y que fue 

ratificado en la Resolución Determinativa. 

 

ix. En consecuencia, no corresponde lo aseverado por la recurrente, toda vez que de 

la verificación del procedimiento determinativo aplicado en las hojas de trabajo (fs. 

72-79 del Cuerpo II de antecedentes administrativos), se evidencia la determinación 

sobre la documentación presentada por la contribuyente, y tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa establecen la determinación del tributo omitido 

sobre base cierta (fs.158- 160  Cuerpo II y fs. 7-12 del Cuerpo III de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 3.3 Calificación de Conducta del período octubre de 2003 

i. Indica la Administración Tributaria que la Resolución de Alzada  resolvió anular 

obrados hasta emitir una nueva Resolución Determinativa, con el argumento de que 

en el presente caso la Administración calificó erróneamente la conducta del 

contribuyente sin considerar que el acaecimiento del hecho generador y la 

configuración del ilícito tributario, parten de supuestos diferentes; para la  calificación 

de la conducta debe considerar el momento en que se configura el mismo, es decir 
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para el mes de octubre 2003, el ilícito se configura o surge el momento del pago del 

tributo en la respectiva fecha del vencimiento, en el presente caso el 16 de 

noviembre de 2003, en plena vigencia la Ley 2492 (CTB), por lo que sería aplicable 

la omisión de pago. 

 

ii. Para conocer y resolver el presente asunto, es necesario analizar al ámbito de 

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

vigencia después de noventa (90) días a su publicación, conforme estableció su 

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, a fin de aplicar la 

sanción más benigna para el contribuyente. 

 

iii. Debe quedar claro que conforme al principio de la irretroactividad de la Ley 

consagrado por los arts. 33 y 81 de la CPE, la vigencia y aplicación de las leyes en 

el tiempo sólo se operan 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 de la fecha prevista por la propia Ley, para aquellos casos en los que 

el legislador estableció una vacatio legis, correspondiendo 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 y 150 de 

la Ley 2492); 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 
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interpretado el Tribunal Constitucional -entre otras- en las SSCC 102/2003 de 4 de 

noviembre, 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 

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 -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 
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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 

promulgan 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. 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 

emitió la Vista de Cargo 399-0005OFE0085-37/06, de 24 de octubre de 2006, que 

calificó la conducta del contribuyente como “evasión” fiscal tipificada por el art. 114 

de la Ley 1340 (CTb), ilícito tributario que se encuentra penado con una multa del 

50% del monto del tributo omitido conforme dispone el art. 116 de la Ley 1340 

(CTb), por los períodos fiscales enero a septiembre de 2003, y para los períodos de 

octubre a diciembre de 2003 calificó la conducta como omisión de pago tipificado por 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) ilícito tributario que se encuentra penado con el 

100 % del monto calculado para la deuda tributaria, concediéndose el plazo de 

treinta (30) días para presentar descargos. Posteriormente, la Resolución 

Determinativa 01/2007 de 15 de enero de 2007, ratificó y sancionó la conducta del 

contribuyente. 
 

x. Al respecto, 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 de 

omitirse el pago por el contribuyente “FRANCISCA DOMINGUEZ LEAÑO”, que 

conforme dispone el DS 25619, de 17 de diciembre de 1999, y en consideración a 

que el RUC del contribuyente es el número 3990770, tuvo como fecha de 

vencimiento de pago el día 13 de noviembre de 2003, cuando se encontraba con 

vigencia plena la Ley 2492 (CTB) a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que en 

criterio de la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba corresponde 

calificar la conducta del contribuyente conforme a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) como contravención de “Evasión fiscal” cuya pena es una multa del 

50% del tributo omitido actualizado, sanción más benigna a la establecida por el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) para el mismo tipo de ilícito tributario de omisión de 
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pago que aplica la contravención de “omisión de pago” con una multa del 100% del 

tributo omitido.  

 

xi. Ahora bien, 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, como se tiene fundamentado precedentemente, 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 (agosto, septiembre, octubre 

2003) de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB), donde, por un lado, conforme al 

art. 116 de la Ley 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. Consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria procedió a 

calificar la conducta de la contribuyente “FRANCISCA DOMINGUES LEAÑO” como 

omisión de pago para el período octubre 2003, habiendo calificado y sancionado 

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa para el período 

fiscal octubre de 2003, sin observar la ultractividad del art. 116 de la Ley 1340 (CTb) 

que sanciona la evasión con una multa del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado, en estricta sujeción al principio de ley penal más benigna y principio de 

favorabilidad, siendo evidente la existencia del vicio de anulabilidad, por haber 

ocasionado al contribuyente indefensión e inseguridad jurídica en el procedimiento 

empleado, correspondiendo se anulen obrados en aplicación del art. 36-II de la Ley 

2341 (LPA) aplicable al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092.  

 

xiii. En consecuencia, conforme a los fundamentos técnico-jurídicos anteriores, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada con los 

fundamentos expuestos, consecuentemente, se debe anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo 399-

0005OFE085-37/06 de 24 de octubre de 2006, inclusive. 

 

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 
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competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-CBA/RA 0097/2007, de 4 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, 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 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0097/2007, de 4 

de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANCISCA DOMINGUEZ LEAÑO 

contra la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN con los fundamentos 

técnico-jurídicos expuestos; en consecuencia, se anulan obrados con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 399-0005OFE085-37/06 

de 24 de octubre de 2006, inclusive; conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Titulo 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 

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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
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