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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0114/2006 

La Paz, 5 de mayo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 45-46 del expediente); la Resolución STR/CBA/RA 

0017/2006 de 1 febrero 2006, del Recurso de Alzada (fs. 42-42 vta. del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0114/2006 (fs. 61-70 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” representada legalmente por Juan 

Mariscal Sanzetenea en virtud de la Resolución Administrativa 03-0776-02 (fs. 35 del 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs.45-46 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/CBA/RA 0017/2006 del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que de la revisión manual de la Base de Datos la Administración Tributaria  

ha identificado declaraciones juradas con impuesto determinado y no pagados por el 

contribuyente “TECNO SERVICE INTERNATIONAL SRL” haciéndose pasible a la 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) concordante 

con los arts. 6 y 8 de la RND 10-0021-04, que califica su conducta como Omisión de 

Pago y sancionada con una multa equivalente al 100% del tributo omitido, por lo que 

fue notificado con las Resoluciones Sancionatorias y Proveídos de Ejecución 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/CBA/RA 0017/2006 de 1 febrero 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL, 

representado por Renata Regina Barnaske. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0092/2006//CBA/0043/2005. 

 



 2 de 10

Tributaria en cumplimiento a la normativa tributaria establecida en los arts. 12 y 18 de 

la RND 10-0021-04 y art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional en la Resolución Administrativa 

emitida, resuelve el Recurso de Alzada anulando obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta el estado de que la entidad recurrida dicte la resolución 

correspondiente y tome en cuenta los pagos efectuados antes y después de la 

resolución sancionatoria, bajo el fundamento de no haberse producido la pretensión 

del arrepentimiento eficaz por la relación cronológica de actos administrativos, desde 

la notificación con los proveídos de ejecución tributaria hasta la Resolución 

Sancionatoria.  

 

iii. Expresa que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que procede el 

Arrepentimiento Eficaz cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la 

totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, quedando automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito 

tributario, sin embargo la Administración Tributaria notificó con el Proveído de 

Ejecución Tributaria en 22 de junio de 2005, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional en 28 de junio de 2005 y con la Resolución Sancionatoria en 17 de 

agosto de 2005, que constituyen fechas anteriores al pago de los accesorios de ley 

realizado el 18 de agosto de 2005. 

  

iv. Expresa que el art. 6 de la RND 10-0021-04 señala que comete contravención de 

Omisión de Pago el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no 

pague o pague de menos las obligaciones tributarias y que el art. 8 de la citada RND 

concordante con lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 8 y 42 

del DS 27310, establece que la omisión de pago será sancionada con el 100% del 

monto del tributo omitido. 

 

v. Argumenta que conforme al art. 156 de la Ley 2492 (CTB) la reducción de sanciones 

procede en oportunidad del pago total de la deuda tributaria y no a momento de 

emitir los Autos de Sumario Contravencional o en su caso de las Resoluciones 

Sancionatorias, como erróneamente se interpretó en la Resolución que se recurre. 

 

vi. Aclara que la Administración Tributaria no puede cumplir lo ordenado por la 

Superintendencia Tributaria Regional, porque ello significaría que en cada momento 

administrativo, sin sustento legal alguno se vaya incrementando el monto de la multa 

por omisión de pago hasta llegar al 100% del mismo cuando el acto haya quedado 
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ejecutoriado, más aún si la ley es clara al establecer que la reducción de la sanción 

procede siempre y cuando el contribuyente pague la totalidad de la deuda tributaria. 

 

vii. Manifiesta que al no haberse producido el arrepentimiento eficaz, conforme 

establece la misma Resolución Administrativa STR-CBA/RA 00172006, estaría 

pendiente de pago la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria 218/05, la 

misma que será susceptible de la aplicación de la reducción de sanciones 

establecidas en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) considerando la oportunidad de 

pago a ser efectuada por parte del contribuyente. 

   

viii. Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita revocar la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0017/2006 de 01 de febrero de 2006 y confirmar en 

todas sus partes la Resolución Sancionatoria 218/05 de 5 de agosto de 2005. 

  

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

 La Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0017/2006 de 1 de febrero de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 42-42 vta. del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el vicio 

más antiguo consistente en la regularización de importes pagados por el recurrente y la 

respectiva cronología vinculada al sumario contravencional, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Empresa “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” presentó la declaración 

jurada por el IT del período noviembre 2004, sin el pago liquidado, por lo que la 

Administración Tributaria emitió decreto de ejecución tributaria UEP-PET, requiriendo 

el importe adeudado y otorgando plazo de tres (3) días para el pago de dicho 

importe, cumplido el mismo inició Sumario Contravencional por omisión de pago, en 

cuyo término probatorio de veinte (20) días el contribuyente no presentó prueba 

alguna, lo que dio lugar a la Resolución Sancionatoria impugnada. 

  

ii. En autos administrativos se evidencia el pago de Bs3.666.- el 20 de enero de 2005 y 

Bs36.- el 18 de agosto del mismo año, con lo que cumplió con su deuda cancelando 

con ésta última el total de la deuda tributaria correspondiente a la referida declaración 

jurada, después de que la entidad recurrida dictó la resolución sancionatoria que fue 

notificada al recurrente el 17 de agosto de 2005. 

 

iii. El art. 156 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las sanciones establecidas en esta 

norma legal para ilícitos tributarios, se reducirán en un sesenta por ciento (60%) 
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cuando el pago de la deuda se hubiere efectuado después de la resolución 

sancionatoria y antes de la presentación del Recurso del Alzada. 

  

iv. En el presente recurso, no habiéndose producido la pretensión del arrepentimiento 

eficaz por la relación cronológica de actos administrativos desde la notificación con 

los proveídos de ejecución tributaria hasta la Resolución Sancionatoria, corresponde 

anular obrados hasta el estado de que la entidad recurrida dicte la resolución 

correspondiente atento al curso procedimental de actuados, tomando en cuenta los 

pagos efectuados antes y después de la resolución sancionatoria. 

 

 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 218/2005 de 5 de agosto de 2005, se inició en 5 de septiembre de 2005 

(fs. 8-9 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la sustantiva o material 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 y 3092 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de marzo de 2006, mediante nota CITE CPF-CBA-CI 0035/2006, se recibió el 

expediente CBA/0043/2005 (fs. 1-49 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 23 de marzo de 2006 (fs. 50-51 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 29 de marzo de 2006 (fs. 52 del expediente). El plazo para el 

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

DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vence en 9 de 

mayo de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 9 de junio de 2005, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento, 

mediante comunicación interna CI/DR/COF-67/05 dirigida a la Jefatura del 
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Departamento Jurídico del “SIN”, señala que revisada manualmente la Base de 

Datos, se ha identificado la Declaración Jurada formulario 156 periodo noviembre de 

2004, con impuesto determinado y no pagado por la Empresa “TECNO SERVICE 

INTERNACIONAL SRL” por lo que remite a ese departamento copia legalizada de la 

declaración jurada presentada y no pagada, para la ejecución tributaria del impuesto 

omitido más actualización e intereses y la prosecución del procedimiento sancionador 

para el cobro de la multa por omisión de pago (fs. 17 de expediente). 

 

ii. En 22 de junio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó 

personalmente a Renata Regina Barnaske representante legal de “TECNO SERVICE 

INTERNACIONAL SRL” con el Proveído de Ejecución Tributaria UET PET Nº 167-

2005 de 16 de junio de 2005, en las que señala que se dará inicio de Ejecución 

tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con este 

proveído. A partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, 

hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 21 vta. de expediente). 

 

iii. En 28 de junio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó 

personalmente a Renata Regina Barnaske representante legal de “TECNO SERVICE 

INTERNACIONAL SRL” con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 213/05, en 

los que resuelve concederle, el plazo de veinte (20) días computables a partir de su 

notificación, para presentar las pruebas y/o descargos que desvirtúen la calificación 

inicial de la conducta ante el Departamento Técnico Jurídico de la Administración 

Tributaria; caso contrario dictará la Resolución Sancionatoria con la multa 

correspondiente (fs. 32 – 32 vta de expediente). 

 

iv. En 17 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó 

personalmente a Renata Regina Barnaske representante legal de “TECNO SERVICE 

INTERNACIONAL SRL” con la Resolución Sancionatoria 218/05, señalando que de 

la revisión de antecedentes se estableció que el contribuyente no hizo uso de las 

facultades conferidas por el num. 3) art. 112 de la RND 10-0021-04 referente a la 

presentación de pruebas y/o descargos que desvirtúen la contravención tributaria, 

por lo que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de UFV’s3.367.- por 

omisión de pago, equivalente al 100% del tributo omitido calculado a la fecha de 

vencimiento, indicando que dicho importe debe ser cancelado dentro los veinte (20) 

días a partir de su legal notificación con esta Resolución Sancionatoria, señalando 

además que en resguardo a sus intereses, tiene la facultad de interponer los 

recursos previstos por el art. 131 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 33-33 vta de expediente). 
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v. En 9 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” emitió el 

Informe GDC/DJ/INF T 185/05 donde señala que efectuada la revisión del trámite se 

tiene que el Proveído de Ejecución Tributaria se origino por la falta de Pago de la 

Declaración Jurada Formulario 156-1, correspondiente al periodo fiscal 11/2004, 

presentado en 21 de diciembre de 2004. Asimismo, indica que el proveído PET fue 

notificado en 22 de junio de 2005 y el contribuyente cancelo en forma parcial su 

deuda de Bs3.666.- en 20 de enero de 2005 y un segundo pago complementario de 

Bs36.- en 18 de agosto de 2005 mediante boletas de pago 6015, cubriendo el total 

del adeudo que fue verificado en la Base de Datos del SIRAT (fs. 26 de expediente).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, esta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresada en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV’s) y los intereses (r)… 

 

Art. 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

2. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

Art. 157 (Arrepentimiento eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

ii. RND 10-0021-04. 

Art. 8 (Sanciones por omisión de pago). 

II. De acuerdo a lo establecido por el art. 156 del Código Tributario, dicho porcentaje 

disminuirá en función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria de forma que: 

b. Si se cancela después de efectuada la notificación con la Resolución Determinativa 

o Sancionatoria y antes de la presentación de la impugnación a estas actuaciones 
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según lo establecido en las normas vigentes, la Sanción alcanzará a cuarenta por 

ciento (40%) del tributo omitido. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria recurrente señala que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que el “Arrepentimiento Eficaz” procede cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria. En el presente caso, el Proveído de Ejecución Tributaria 

del “SIN” se notificó en 22 de junio de 2005, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional se notificó en 28 de junio de 2005 y la Resolución Sancionatoria se 

notificó en 17 de agosto de 2005, fechas anteriores al pago realizado por el 

contribuyente de 18 de agosto de 2005 por concepto de accesorios de ley. Asimismo, 

señala que la reducción de sanciones previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 

procede en oportunidad del pago total de la deuda tributaria.  

 

ii. En este sentido, se debe precisar que la figura legal del Arrepentimiento Eficaz por 

ilícitos tributarios establecida en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) señala que: “cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria, 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedara 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria. Entendiéndose, que conforme al 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB) la deuda tributaria es “…el monto total que debe pagar 

el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, esta constituido por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y los 

intereses (r) ….”.  

 

iii. Bajo este marco jurídico, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” 

presentó dentro el plazo establecido a la Administración Tributaria la declaración 

jurada por el IT correspondiente al período noviembre de 2004, sin efectivizar el 

pago del monto declarado que ascendía a Bs3.652.- (fs. 4 de expediente). 

 

iv. La Administración Tributaria una vez detectada la irregularidad de presentar la 

declaración jurada sin el pago correspondiente, en fechas  22, 28 de junio y en 17 de 

agosto de 2005, notificó a “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” con el 
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Proveído de Ejecución Tributaria UET PET Nº 167-2005, el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional 213/05 y con la Resolución Sancionatoria 218/05 respectivamente 

(fs. 21 vta., 32 vta. y 33 vta. de expediente). 

 

v. Previamente a estas notificaciones “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” en 

20 de enero de 2005, cancela parcialmente la suma de Bs3.666.- que corresponde al 

impuesto omitido y mantenimiento de valor, quedando un saldo por pagar por los 

intereses de Ley (fs. 5 de expediente). Posteriormente, a la última notificación con la 

Resolución Sancionatoria de 17 de agosto de 2005 “TECNO SERVICE 

INTERNACIONAL SRL” en 18 de agosto de 2005 mediante boleta de pago 6015, 

efectuó el pago por el saldo de la deuda tributaria del IT (que correspondió a los 

intereses), correspondiente al periodo noviembre de 2004, importe que alcanzó a 

Bs36.- (fs. 25 de expediente) dicho saldo fue pagado después de haberse 

efectuado las notificaciones con el proveído de ejecución tributaria UET PET 

167-2005, auto inicial de sumario contravencional 213/05 y la Resolución 

Sancionatoria 218/05, tal como se evidencia del sello de recepción de banco en la 

Boleta 6015 (cursante a fs. 6 del expediente). 

 

vi. En este contexto, se establece que para que un contribuyente pueda acogerse a los 

beneficios del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) referido al arrepentimiento eficaz, esta 

sujeto a la condición que se efectúe el pago total de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria y siendo que en el presente caso 

el contribuyente no efectuó el pago de la totalidad de la deuda tributaria antes de 

que la Administración Tributaria notifique con los actos administrativos nombrados 

precedentemente, no se cumplieron los requisitos necesarios para que su conducta 

se enmarque dentro los presupuestos jurídicos del arrepentimiento eficaz. 

 

vii. Sin embargo, es aplicable al presente caso el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) referido 

a la reducción de sanciones puesto que en esta instancia jerárquica se evidencia 

que el contribuyente “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” canceló y pagó la 

deuda tributaria en 18 de agosto de 2005, esto es después de haber sido notificado 

con la Resolución Sancionatoria  (17 de agosto de 2005) y antes de  presentar el 

Recurso de Alzada (5 de septiembre de 2005), beneficiándose con la reducción del 

sesenta por ciento (60%) de la sanción por el ilícito tributario. 

 

viii. En este sentido, si bien “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” no hizo uso de 

las facultades conferidas por el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB) y num. 3 art. 12 de la 

RND 10-0021-04 referente a la presentación de pruebas y/o descargos que 
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desvirtúen la contravención tributaria, ésta empresa presentó las boletas de pago 

6015 en el proceso de Recurso de Alzada, que fueron tomadas en cuenta por el 

Superintendente Tributario Regional, por lo que la sanción por omisión de pago en un 

100% no procede, toda vez que “TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL” canceló 

la totalidad de la deuda antes de presentar el Recurso de Alzada a la 

Superintendencia Tributaria Regional  Cochabamba. 

 

ix. Consecuentemente, la sanción por omisión de pago en un 100% sobre el monto 

calculado de la deuda tributaria se reduce al 60% conforme al art. 156 num. 2) de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada impuesta en las Resolución Sancionatoria 

218/2005, que se reduce de UFV’s3.367.- a UFV’s1.347.- tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Periodo Sanción Reducción Multa  Adm.
Fiscal Impuesto 100% 60% pend. de pago

en UFV's en UFV's en UFV's
nov-04 IT 3.367 2.020 1.347

3.367 2.020 1.347

Reducción de Sanciones Art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 

TECNO SERVICE INTERNACIONAL SRL.

TOTALES  

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0017/2006 de 1 de febrero de 2006, 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 (CTB), concordante con la Ley 3092 y DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/RA 0017/2006 de 1 

de febrero de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “TECNO SERVICE INTERNACIONAL 

SRL” contra la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”. En consecuencia, la sanción 

establecida en la Resolución Sancionatoria 218/05 de 5 de agosto de 2005 se reduce a 

UFV’s1.347.- conforme a los fundamentos técnico jurídicos expuestos, sea en 

aplicación del art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


