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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0708/2007 
La Paz, 29 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por compañía Gráfica Industrial 

Ltda. (fs. 82-82vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0129/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 77-78 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0708/2007 (fs. 102-114 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

 La Compañía Industrial Gráfica Ltda. representada por Maria Aileen Rivero 

Acha, conforme acredita el Testimonio de Poder 190/2007 (fs. 1-2 vta del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 82 – 82 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0129/2007, de 10 de agosto de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Emplea los 

siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que de conformidad con las normas transitorias el procedimiento debe 

llevarse a cabo según la Ley vigente 2492 (CTB), pero en aplicación de la ley 

sustantiva, es decir para el concepto de la deuda tributaria corresponde aplicar la ley 

1340 (CTb), situación que vicia de nulidad las resoluciones sancionatorias, por lo 

que el hecho generador de dicha obligación se produce antes que el nuevo código 
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tributario y siendo que la Ley no es retroactiva en materia tributaria, por lo que debe 

aplicarse la Ley 1340 (CTb) para el procedimiento y para la aplicación de la norma 

sustantiva.  

 

ii. Finalmente por lo expuesto, solicita se dicte resolución por la cual se revoque las 

sanciones establecidas en las Resoluciones Sancionatorias 102/2007 y 103/2007.   

     

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   
 La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento conforme acredita la Resolución Administrativa 03-0163-06 (fs. 89 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 90–91 del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0129/2007, de 10 de agosto de 

2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los 

siguientes argumentos: 
 

i. Indica que las normas aplicadas en cada una de las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas no vulneran derechos y garantías constitucionales ni están aplicadas de 

manera incorrecta puesto que según el DS 21531, si bien los períodos fiscales 

consignados en las mismas son septiembre y octubre de 2003, se toma en cuenta la 

fecha de vencimiento del período consignado, es decir para el período septiembre 

de 2003 se aplica la Ley 1340 (CTb) siendo el vencimiento octubre de 2003 y para el 

mes de octubre de 2003, el vencimiento se produce en noviembre de 2003, mes de 

plena vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que a efecto de la emisión de las presentes Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, por efecto del ”tempos regim actum” corresponde la aplicación de la 

norma vigente a la fecha en que se realiza la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias que es la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Manifiesta que conforme a lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde sancionar con el 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV, a los sujetos pasivos o terceros responsables del 

impuesto, que por acción u omisión no pagaron el mismo dentro de los plazos 

dispuestos al efecto; en ese sentido la configuración del ilícito es independiente del 

momento en que la Administración Tributaria ejerce su facultad de verificación, 

investigación y fiscalización; el ilícito se configura en el momento en que se dejó de 

pagar el impuesto, es decir la fecha de vencimiento; por tanto se debe considerar la 

omisión a esa fecha. 
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iv. Señala que respecto a la calificación de la conducta por contravenciones, se debe 

considerar el momento en que se configura el ilícito tributario, que para el período 

fiscal octubre de 2003, surge con el no pago en la fecha respectiva de vencimiento, 

en ese sentido para el período octubre de 2003, las fechas de vencimiento ocurren 

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

correspondía aplicar la sanción por omisión de pago y no evasión. 

 

v. Finalmente por todo lo expuesto solicita se dicte resolución revocando parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/CBS/RA 0129/2007, de 10 de agosto de 

2007, y deliberando en el fondo se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria 101/07, de 9 de marzo de 2007, correcta y legalmente emitida por la 

Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR-CBA/RA 0129/2007, de 10 de agosto de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

77-78 del expediente), que confirma las Resoluciones Sancionatorias 102/2007 y 

103/2007, de 9 de marzo de 2007, quedando nula la Resolución Sancionatoria 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, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. El SIN Cochabamba notificó a la Compañía Gráfica Industrial Ltda. con los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales 218/06, 219/06 y 220/06, por la 

presentación de declaraciones juradas del IVA períodos septiembre y octubre de 

2003 e IT período septiembre de 2003 (todos sin el pago respectivo del importe 

declarado), y ante la inexistencia de pruebas en la fase de descargos, dictó las 

Resoluciones Sancionatorias 101/07, 102/07 y 103/07, multando por evasión el IVA 

e IT, períodos fiscales septiembre de 2003 con Bs14.183.- y Bs4.102.- 

respectivamente, y por contravención de omisión de pago del IVA para el período 

fiscal octubre de 2003, con UFV 19.870.-.  

 

ii. Se evidencia que los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales se efectuaron 

durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde la sustanciación 

de los mismos 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 de la norma sustantiva y el concepto de deuda tributaria 
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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 (CTb). 
 

iii. En el caso presente la Administración Tributaria al dictar la Resolución 

Sancionatoria 101/07 de 9 de marzo de 2007 y calificar erróneamente la conducta 

del recurrente como omisión de pago por el período octubre de 2003, vició de 

nulidad la citada Resolución, transgrediendo el art. 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 (CTB), entro en vigencia 

el 4 de noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, la 

contravención cometida por el período octubre de 2003, debió calificarse en 

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

iv. Referente a las Resoluciones Sancionatorias 102/07 y 103/07 de 9 de marzo de 

2007, la Administración Tributaria dio cumplimiento a la normativa legal del 

procedimiento sancionatorio, correspondiendo confirmar las mismas. 
 

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 

las Resoluciones Sancionatorias 101/2007; 102/2007 y 103/2007, se inició el 7 de 
mayo de 2007 (fs. 12-13 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar 

la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del  CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, en cuanto a la parte material o sustantiva, corresponde aplicar la Ley 1340 

(CTb) por haberse cometido las supuestas infracciones en los períodos fiscales 

septiembre y octubre de 2001. 
  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de septiembre de 2007, mediante nota Cite: STR/CBA/OF.0073/2007, de 

13 de septiembre de 2007, se recibió el expediente STR/CBA/0036/2007 (fs. 1-94 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de septiembre de 2007 (fs. 95-

96 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de 

septiembre de 2007 (fs. 97 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de 
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noviembre de 2007; sin embargo,  mediante Auto de Ampliación (fs. 100 del 

expediente), fue extendido hasta el 17 de diciembre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de octubre de 2006, la Jefatura del Departamento de Gestión de Recaudación 

y Empadronamiento de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emitió el informe 

CITE GDC/DRE/I/3151/2006, el cual establece que el contribuyente Compañía 

Grafica Industrial Ltda. en los períodos septiembre y octubre de 2003 presento las 

declaraciones juradas del IVA e IT, determinado el impuesto pero sin el pago del 

mismo, por lo que en aplicacin del art. 18 de la RND 10-0021-04 remitió 

antecedentes al Departamento Jurídico para que proceda con el cobro e inicie el 

procedimiento sancionador por omisión de pago (fs. 34-35 de antecedentes 

administrativos). 
 

ii. El 14 de febrero de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional; 218/06, 219/06 y 220/06, de 3 de 

noviembre de 2006, por la comisión de la contravención de Evasión por los 

impuestos IVA e IT del período fiscal septiembre de 2003 al haber presentado las 

declaraciones declarando el impuesto adeudado y no pagado, otorgándole 20 días 

para la presentación de pruebas de descargo o la cancelación de las multas por 

Bs4.102.- y Bs14.183.- que corresponden al 50% del impuesto omitido actualizado 

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

comisión de Omisión de Pago por el IVA, del período fiscal octubre de 2003, por 

19.870 UFV que corresponde al 100% del impuesto omitido actualizado conforme al 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 22-26vta, 39-43vta y 56-60vta del expediente). 
 

iii. El 18 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula las 

Resoluciones Sancionatorias 102/07 y 103/07, de 9 de marzo de 2007, sancionando 

al contribuyente por la contravención de evasión (fs. 29-33vta y 63-67vta. del 

expediente), de igual forma y en la misma fecha la Administración Tributaria notificó 

por cédula la Resolución Sancionataria 101/07, de 9 de marzo de 2007, 

sancionando a la Compañía Grafica Industrial Ltda. por la contravención de Omisión 

de pago (fs. 46-50vta. del expediente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Resolución 

Sancionatoria 
Período Impuesto Calificación de la 

conducta 
Sanción 

101/07 Octubre de 2003 IVA Omisión de pago UFV 19.870.-  
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102/07 Septiembre de 2003 IT Evasión     Bs.  4.102.- 

103/07 Septiembre de 2003 IVA Evasión     Bs. 14.183.- 

      

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). 

 
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. 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 

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). 

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

iv. 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. 
 

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: 
 

i. La Administración Tributaria indica en su Recurso Jerárquico que las normas 

aplicadas en cada una de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas no vulneran 

derechos y garantías constitucionales, ni están aplicadas de manera incorrecta, 

tomando en cuenta que en la calificación de la conducta por contravención, se debe 

considerar el momento en que se configura el ilícito tributario, que para el período 

fiscal de octubre de 2003, tomando en cuenta la fecha de vencimiento, la 

contravención fue en el período noviembre de 2003, por lo que correspondería 

aplicar la sanción por “Omisión de Pago” y no “Evasión”.  
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ii. Por su parte el contribuyente Compañía Grafica Industrial Ltda. indica en el Recurso 

Jerárquico que para el concepto de la deuda tributaria corresponde aplicar la ley 

1340 (CTb), es decir que se debe sancionar aplicando el 50% de la multa, situación 

que vicia de nulidad las resoluciones sancionatorias puesto que el hecho generador 

de dicha obligación se produce antes que el nuevo Código Tributario entre en 

vigencia, además de que la Ley no es retroactiva en materia tributaria, por lo que 

debe aplicarse la Ley 1340 (CTb), para el procedimiento y para la aplicación de la 

norma sustantiva. 
 

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

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

después de noventa días a su publicación, conforme estableció la 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, para aplicar la sanción más 

benigna al contribuyente. 
 

iv. En este entendido, 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 opera 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, corresponde 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 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB))  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). 
 

v. 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 
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parte del bloque de constitucionalidad con rango constitucional, como ha 

interpretado el Tribunal Constitucional -entre otras- en las SSCC 102/2003 de 4 de 

noviembre, 1420/2004-R de 6 de septiembre. 
 

vi. 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).  
 

vii. 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. 
 

viii. La jurisprudencia constitucional en la SC 0440/2003-R de 8 de abril de 2003 -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"…. 
 

ix. 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 

momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 
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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 

promulga 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). 
 

x. 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 las Resoluciones Sancionatorias 102/07 y 103/07 de 9 de marzo de 2007, por 

el período fiscal septiembre de 2003, por IVA e IT calificando la conducta del 

contribuyente como evasión fiscal, ilícito tributario que se encuentra penado con 

una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado conforme dispone 
el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), de igual forma emitió la Resolución Sancionatoria 

101/07 de 9 de marzo de 2007, por el período fiscal octubre de 2003, por el IVA 

calificando la conducta del contribuyente 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.  

 

xi. 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 

incumplir el pago por el contribuyente “COMPAÑÍA GRÁFICA INDUSTRIAL LTDA”, 

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

a que el RUC del contribuyente vigente en esa gestión fue el número 8208395, tuvo 

como fecha de vencimiento de pago el día 18 de noviembre de 2003, cuando se 

encontraba en plena vigencia la Ley 2492 (CTB) que fue a partir del 4 de noviembre 
de 2003, por lo que en criterio de la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba correspondió 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 mas 

benigna a la establecida por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) para el mismo tipo de 

ilícito tributario.  
 

xii. Como es línea de esta Superintendencia Tributaria General la Resolución 

Jerárquica STG-RJ 0032/2007, STG-RJ 0554/2007 y considerando que la temática 
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planteada versa sobre materia penal tributaria de un precepto de naturaleza 

sustantiva como 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, 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 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. 
 

xiii. Consiguientemente, esta instancia jerárquica debe confirmar la sanción 

establecida en las Resoluciones Sancionatorias 102/07 y 103/07 de 9 de marzo de 

2007, por el período fiscal septiembre de 2003, por IVA e IT como evasión fiscal, 
cuyos importes alcanzan a la suma de Bs4.102.- y Bs14.183.- equivalentes a 3.462.- 

UFV y 11.970.- UFV respectivamente, en aplicación del art. 116 de la Ley 1340 

(CTb); sin embargo, modifica la sanción de contravención de “Omisión de Pago” a 
“Evasión Fiscal” establecida en Resolución Sancionatoria 101/07 de 09 de marzo 

de 2007 (fs. 46 del expediente) de Bs23.544.- equivalente a 19.870.- UFV a 

Bs11.772.- equivalente 9.935 UFV (50% de Bs23.544.- fs. 36vta del expediente), en 

estricta sujeción al principio de ley penal más benigna y principio de favorabilidad,  

conforme al siguiente cuadro: 
 

LIQUIDACION AL 03/ 11/ 2006
UFV 1,18489

Calificación de 
la conducta

Sanción en Bs. Sanción en 
UFV

Calificación de 
la conducta

Sanción en Bs. Sanción en 
UFV

101/07 Octubre de 2003 IVA Omisión de 
pago

23.544 19.870 Evasión 11.772 9.935

102/07 Septiembre de 
2003

IT Evasión 4.102 3.462 Evasión 4.102 3.462

103/07 Septiembre de 
2003

IVA Evasión 14.183 11.970 Evasión 14.183 11.970

TOTAL 41.829 35.302 30.057 25.367

DETERMINACION DE LA SANCION

SEGÚN EL SIN SEGÚN LA STGResolución 
Sancionatoria

Período Impuesto

 
 

xiv. En consecuencia, conforme a los fundamentos técnicos jurídicos expuestos, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada, en la parte referida a la sanción por Omisión de Pago establecida en el 

Resolución Sancionatoria 101/07; en consecuencia debe quedar firme y subsistente 

la sanción por Evasión Fiscal establecida en las Resoluciones Sancionatorias 102/07 
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y 103/07 y se modifica la sanción a Evasión Fiscal por el período fiscal octubre 2003 

del IVA en la Resolución Sancionatoria 101/07. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-CBA/RA 0129/2007, de 10 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

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. REVOCAR parcialmente la Resolución STR/CBA/RA 

0129/2007, de 10 de agosto de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía 

Grafica Industrial Ltda. C.G.I. Ltda., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

en la parte de la calificación de conducta de la Resolución Sancionatoria 101/07, de la 

Administración Tributaria, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente las sanciones establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias 102/07 y 103/07 de Bs4.102.- equivalentes a 3.462.- UFV y Bs14.183.- 

equivalente a 11.970.- UFV  y se modifica la sanción de la Resolución Sancionatoria 

Nº 101/07 de Bs23.544.- equivalente a 19.870.- UFV a Bs11.772.- equivalentes a 
9.935 UFV; de acuerdo con el inc. a) art. 212-I de la Ley 3092 (Título 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. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


