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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0027/2005 
 

Recurrente: COMPAÑIA GRAFICA INDUSTRIAL LTDA. legalmente representada 
por Behnam Naim Asbum  

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRANDES CONTRIBUYENTES 

COCHABAMBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
legalmente representada por Raquél Alem de Saba 

     
Trámite:     STR/CBA/0005/2005 

 
Cochabamba,  9 de mayo de 2005 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El memorial de Recurso de Alzada a fs. 10 interpuesto por Behnam Naim Asbun, representante de la 
empresa Compañía Gráfica Industrial Ltda., que acredita el testimonio notariado a fs. 13, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº  60/04, fs. 26, emitida por la Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando su contenido de imposición del 100 % de multa sobre el 
tributo omitido Bs. 22.694.- del IVA período julio 2004 y por no haber dado cumplimiento a las notificaciones 
de ley conforme al artículo 166 del Código Tributario y porque no se tomó en cuenta la proporcionalidad, 
racionalidad dentro de lo legal de acuerdo a los artículos 339 y 347 del Código Civil, artículos 7 inciso d), 132, 
141 de la Constitución Política del Estado y otras en materia penal y definición de diccionario de Derecho 
Usual, concluye solicitando la nulidad de la resolución Sancionatoria.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 15, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 35, respondió a fs. 
36 – 38, manifestando que la empresa recurrente al no haber cancelado el importe del IVA al momento de la 
presentación de la declaración jurada de julio 2004, conforme a los artículos 160, 165, 166 de la Ley 2492, 
artículos 8 y 42 del D.S. 27310; artículos 6 y 12 de la R.N.D. 10-0021-04, constituyó una contravención con la 
penalidad del 100 % por concepto de multa y que las notificaciones fueron realizadas mediante cédula dando 
cumplimiento al artículo 85 de la citada ley, en consecuencia solicita se confirme la Resolución impugnada en 
el Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos expuestos de las partes e informe de la 
Dirección Legal de esta Superintendencia, se evidencia: 
 
A fs. 18 y 41 cursa la declaración jurada Form. 143, N° 9178514 de 18 de agosto de 2004, presentada por la 
firma recurrente RUC N° 8208395, sin el pago de importe alguno por concepto del IVA período julio del 
mismo año y a fs. 17, informe de la Jefatura de Recaudación y Empadronamiento de GRACO que confirma el 
no pago de dicha obligación, con cuyo antecedente se dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 
concluido el mismo y atento al informe que cursa a fs. 25, que ratifica el no pago del impuesto señalado, a fs. 
26 se dictó la resolución Sancionatoria con la suma de UFV’s 21.235, que representa el 100 % del tributo 
omitido por la contravención señalada en virtud de la normatividad legal citada en el memorial de responde, 
fs. 36 - 38. 
 
La entidad recurrida ha tipificado la referida omisión de pago, reconocida por el recurrente, conforme al 
artículo 160, sustanciado el sumario administrativo con arreglo al artículo 168 y sancionado sin existir prueba 
alguna de descargo con la multa de UFV’s 21.235 que representa el 100 % del impuesto omitido, artículos 
162, 165, todos del Código Tributario, artículos 8, último párrafo y 42 del D.S. 27310 y la R.N.D. 10-0021-04, 
no existiendo por tanto determinación punitiva ilegal, arbitraria e injusta, menos inconstitucional. 
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Referente a la cita de disposiciones del Código Civil, resulta impertinente por cuanto no se ha producido en el 
caso de autos la falta legal para la supletoriedad conforme dispone el artículo 5, Parágrafo II de la ley 2492, 
tampoco se ha demostrado notificaciones incorrectas, las que fueron ejecutadas con arreglo al artículo 85 de 
dicha ley. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. de Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 60/04 de 5 de noviembre de 2004 dictada por la 
Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


