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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0138/2006 

La Paz, 7 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 96-97 vta. del expediente); la Resolución STR/CBA/RA 

0007/2006 de 24 enero 2006, del Recurso de Alzada (fs. 92-93 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0138/2006 (fs. 121-131del 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 acreditó personería en virtud a la Resolución Administrativa 03-

0776-02 (fs. 95 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 96-97 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/CBA/RA 0007/2006 de 24 

enero 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

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

identificó Declaraciones Juradas no pagadas por el contribuyente Marco Antonio 

Torrez Zamora, calificando su conducta como “Omisión de Pago”, sancionando la 

misma con una multa equivalente al 100% del tributo omitido. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/CBA/RA 0007/2006 de 24 enero 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: MARCO ANTONIO TORREZ ZAMORA, representado 

por Miguel Ángel Torrez Zamora. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0062/2006//CBA/0047/2005. 
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ii. Señala que se procedió a notificar tanto las Resoluciones Sancionatorias como los 

Proveídos de Ejecución Tributaria, cumpliendo la Normativa Tributaria establecida en 

los arts. 12 y 18 de la RND 10-0021-04 y art. 68 de la Ley 2492, sin embargo, el 

contribuyente solicitó dejar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias 210/05 al 

217/06, fundando su petición en errores formales cometidos en la primera 

notificación, donde la Resolución de Alzada resuelve revocar totalmente las mismas. 

 

ii. Aduce 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 Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y con el Proveído de Ejecución Tributaria en 13 de julio de 

2005 mediante cédula conforme dispone el art. 85 de la Ley 2492 (CTB).   

 

iii. Expresa que para efectuar la notificación por cédula se requiere previamente Avisos 

de Visita, dejando constancia de dichas notificaciones en el  presente caso a la 

administradora Tania Pacheco Peredo, con cédula de identidad 3770145 Cbba, quien 

firma al pie de cada aviso de visita, estos avisos de visita son requisitos previos de 

estricto cumplimiento para dar validez a la notificación mediante cédula. Estos avisos 

de visita conforman ya una actuación de la Administración Tributaria. 

 

iv. Argumenta que conforme al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), el “arrepentimiento 

eficaz” procede cuando se efectúa la totalidad de pago antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, por lo que el argumento vertido por el contribuyente 

no es válido. 

 

v. Aclara que el memorial de descargo presentado por el apoderado del contribuyente 

en 1 de agosto de 2005, mereció el decreto de 2 de agosto de 2005, señalando que 

previamente se acredite personería para tomarse en cuenta los descargos 

presentados, toda vez que el Poder acompañado no cumplía con lo establecido en el 

art. 75 de la Ley 2492 (CTB) concordante con los arts. 58 y 62 del Código de 

Procedimiento Civil y arts. 804 y 811 del Código Civil.  

 

vi. Finalmente, por todo lo expuesto la Administración Tributaria solicita revocar la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0007/2006 de 24 de enero de 2006 

y deliberando en el fondo confirme en todas sus partes las Resoluciones 

Sancionatorias 210/05, 211/05, 212/05, 213/05, 214/05, 215/05, 216/05 y 217/05, 

todas de 4 de agosto de 2005, impugnadas.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0007/2006 de 24 de enero de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 92-93 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente las 

Resoluciones Sancionatorias 210/05, 211/05, 212/05, 213/05, 214/05, 215/05, 216/05 y 

217/05, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El contribuyente Marco Antonio Torrez Zamora en calidad de propietario del giro 

comercial con NIT 3608337019, presentó a la Administración Tributaria 

Declaraciones Juradas por IVA, de los períodos julio, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004 e IT de los períodos febrero, septiembre, octubre y noviembre 

2004, liquidando el impuesto sin el pago correspondiente, por lo que la 

Administración Tributaria notificó al deudor el 13 de julio de 2005 con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional 204/05 al 211/05, por omisión de pago de 

conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de veinte (20) días 

para presentar pruebas de descargo. 

 

ii. El contribuyente presentó memoriales de descargo adjuntando el Testimonio 

Notariado 189 y las Boletas de Pago Formulario 6015, pagos que fueron 

desestimados para efectos del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y por falta de 

personería del representante, dando lugar a la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias 210/05 a 217/05, por un total de UFV´s55.882.-. 

 

iii. El art. 166 de la Ley 2492 (CTB) dispone que el “SIN” tiene competencia para 

calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones mediante 

resolución sancionatoria y el art. 165 de dicha Ley establece que comete omisión de 

pago quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria 

conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. El art. 157 de la Ley 2492 (CTB) establece el “arrepentimiento eficaz” y los arts. 32 y 

34 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y su Reglamento 

respectivamente, disponen que los actos de la Administración Tributaria son válidos y 

producen efecto legal a partir de la notificación por cualquiera de los medios 

establecidos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), constituyendo los avisos de visita 

solo una constancia de comunicación para efectivizar dicha notificación cuyo 

procedimiento se encuentra establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y que no 

constituye acto administrativo que genere obligación tributaria alguna. 
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v. El Diccionario Enciclopédico Tributario de Guillermo Navarro y Rafael Marcote que 

define las notificaciones como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de 

las partes o terceros, el contenido de una resolución, indica además que las 

notificaciones tienen una doble finalidad que son las que tienden asegurar en forma 

efectiva la vigencia del principio de contradicción y que determinan el punto de 

partida para computar los plazos, dentro de las cuales corresponde cumplir el acto o 

los actos procesales ordenados, o bien deducir las impugnaciones admisibles, de 

acuerdo al procedimiento y resolución que se trate. 

 

vi. El recurrente al presentar las declaraciones juradas sin el pago correspondiente a la 

fecha de pago de dichos impuestos, cometió la contravención de “omisión de pago”, 

sin embargo canceló el total de dicha deuda tributaria el 12 de julio de 2005, antes 

de que la Administración Tributaria hiciese acto exigible alguno para efectivizar su 

cobro, en este caso los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron 

notificados el 13 de julio de 2005 por lo que indica que corresponde legalmente la 

aplicación del arrepentimiento eficaz. 

 

 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 210/2005; 211/2005; 212/2005; 213/2005; 214/2005; 

215/2005; 216/2005; 217/2005, todas de 4 de agosto de 2005, se inició en 7 de 

septiembre de 2005, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 77 del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material es aplicable la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 10 de marzo de 2006, mediante nota STR/CBA/IT/OF.012/2006, se recibió el 

expediente CBA/0047/2005 (fs. 1-104 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 13 de marzo de 2006 (fs. 105-106 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 15 de marzo de 2006 (fs. 107 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 2 de mayo de 2006, sin embargo mediante Auto 
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de Ampliación (fs. 118-119 del expediente) la nueva fecha de vencimiento es el 12 de 

junio 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 dirigida a la Jefatura del Departamento Jurídico del 

SIN, señala que revisada manualmente la Base de Datos, se han identificado ocho 

declaraciones juradas (Formulario 143 periodos 07, 09, 10 y 11/2004 y Formulario 

156 periodos 02, 09, 10 y 11/2004 respectivamente), con impuesto determinado y no 

pagado por el contribuyente Marco Antonio Torrez Zamora, para la ejecución 

tributaria del impuesto omitido mas actualización  e intereses y la prosecución del 

procedimiento sancionador para el cobro de la multa por omisión de pago. (fs. 79 y 

224 de Antecedentes Administrativos). 

 

ii. En 1 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” al no encontrarse 

en su domicilio Marco Antonio Torrez Zamora, dejó el primer aviso de visita para su 

notificación con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, indicando que 

será buscado el 4 de julio de 2005 a horas 12.00. Aviso de visita entregado a Tania 

Pacheco Peredo, quien firma recibir (fs. 5, 43, 84, 124, 165, 204, 246 y 286 de 

antecedentes administrativos).   

 

iii. En 4 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” se apersonó al 

domicilio de Marco Antonio Torrez Zamora, para su notificación con los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales, con el segundo aviso de visita y al no haber 

sido encontrado por segunda vez, se le comunica que se realizara la representación 

correspondiente a efectos del cumplimiento del Art. 85 del Código Tributario. Aviso 

de visita entregado a Tania Pacheco Peredo quien firma reccibirlo (fs. 6, 44, 85, 125, 

166, 205, 247 y 287 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En 4 de julio de 2005, el Oficial de Diligencias representa ante la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” y la Gerencia dispone su notificación mediante cédula, con 

los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales de 15 de junio de 2005 en su 

domicilio legal conforme a procedimiento de Ley (fs. 8, 46, 87, 127, 167, 207, 244 y 

289 de antecedentes administrativos).   
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v. En 12 de julio de 2005, Marco Antonio Torrez Zamora pagó mediante Boletas de 

Pago F. 6015 según informes GDC/DJ/ET/INF-T 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 

104/05 de 21 de julio de 2005, la totalidad de la deuda tributaria, los mismos indican 

que fueron verificados en la base de Datos del SIRAT (fs. 9, 47, 88, 128, 168, 208, 

250 y 290 de Antecedentes Administrativos). 

 

vi. En 13 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, esto es un día 

después del pago del contribuyente, notificó por cédula a Marco Antonio Torrez 

Zamora, con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales  204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210 y 211/05, en los que resuelve conceder al contribuyente el plazo de 

veinte (20) días computables a partir de su notificación, para la presentación de 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. 8 vta, 46 vta, 87 

vta, 127 vta, 167 vta, 207 vta, 249 vta y 289 vta de antecedentes administrativos).   

 

vii. En 13 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó por 

cédula a Marco Antonio Torrez Zamora, con los Proveídos de Ejecución Tributaria 

UET PET Nº 213, 214, 215, 216, 216, 217, 218 y 219-2005 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. 

24vta, 64vta, 105vta, 146vta, 185vta, 227vta, 267vta y 307vta de antecedentes 

administrativos).   

 

viii. En 1 de agosto de 2005, Miguel Ángel Torrez Zamora, en representación de Marco 

Antonio Torrez Zamora, mediante memorial indica que en 13 de julio de 2005 fue 

notificado por cédula con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, que 

señala la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago pretendiendo 

imponerle una sanción del 100% del tributo omitido y con los Proveídos de Ejecución 

Tributaria, disponer la ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas, 

correspondientes a los Impuestos IVA e IT . Sin embargo día anterior a la referida 

fecha es decir el 12 de julio, su mandante ha procedido al pago total de la Deuda 

Tributaria, procediéndose ilegalmente con la apertura de un Sumario Contravencional 

en su contra, concluyendo que al no existir titulo de ejecución tributaria de carácter 

firme, no corresponde multa alguna ya que se ha procedido conforme el art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB) “Arrepentimiento eficaz”, por lo que solicita se dicte la Resolución 

Final del Sumario según lo manifestado y declarando la extinción de la sanción 

pecuniaria por el supuesto ilícito tributario de omisión de pago y se proceda al archivo 
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de obrados (fs. 11, 51, 92, 132, 172, 212, 254 y 294 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En 2 de agosto de 2005, Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó en 

Secretaría con proveído de la misma fecha, señalando que en forma previa a la 

consideración del memorial, debió acreditar personería para presentar los descargos 

contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional. (fs. 14vta, 54vta, 95vta, 135vta, 

175vta, 215vta, 257vta y 297vta de antecedentes administrativos)  

 

x. En 24 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” notificó por 

cédula a Marco Antonio Torrez Zamora, con las Resoluciones Sancionatorias  210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216 y 217/05, estableciendo que los memoriales de 

descargos, no fueron considerados debido a la falta de personería por parte del 

actor, por lo que no se desvirtuó el Auto Inicial de Sumario Contravencional y al no 

demostrar la inexistencia de la contravención tributaria, resuelve sancionar al 

contribuyente con las multas de UFV’s 8.120.-, 4.421.-, 18.043.-, 6.114.- 3.496.-, 

4.599.-, 8.689.- y 2.400.-  por omisiones de pago, equivalente al 100% de los tributos 

omitidos calculado a la fechas de vencimientos, intimando al contribuyente a cancelar 

dichos importes en el plazo de los 20 días a partir de la notificación con estas 

Resoluciones Sancionatorias. (fs. 15vta, 55vta, 96vta, 136vta, 176vta, 216vta, 258vta 

y 298vta de antecedentes administrativos).   

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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: 
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1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) 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 del “SIN” 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: 

a) Si la deuda tributaria se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o tercero 

responsable con el inicio de un proceso de determinación, el inicio de los 

procedimientos sancionadores establecidos en el Capítulo III de esta Resolución, 

cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación de la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la Sanción alcanzará 

al veinte (20%) del tributo.  

 

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 argumenta en el presente Recurso Jerárquico, que el 

contribuyente Marco Antonio Torrez Zamora no puede beneficiarse con las 

prerrogativas del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) referido al “Arrepentimiento Eficaz”, 

toda vez que existieron dos actuaciones efectuadas por la Administración Tributaria, 

anteriores al pago que efectuó este contribuyente. Asimismo, señala que no se 

consideró el memorial de descargo debido a que el apoderado del contribuyente no  

acreditó su personería.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la figura legal del “Arrepentimiento Eficaz” por ilícitos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria, antes de 
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cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedara automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria.  

 

iii. Asimismo, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Las sanciones 

pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los 

ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes criterios: a. El pago de 

la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier 

notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.” 

 

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

administrativos se evidencia que el contribuyente Marco Antonio Torrez Zamora, 

presentó al “SIN” las Declaraciones Juradas por IVA correspondiente a los períodos 

julio/2004, septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004 y por IT correspondiente 

a los períodos febrero/2004, septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004, sin 

efectivizar el pago de los montos declarados (fs. 24, 64, 105, 146, 185, 227, 267 y 

307 de antecedentes administrativos). 

 

v. La Administración Tributaria una vez detectada esta irregularidad en 1 de julio de 

2005, buscó al contribuyente con el objeto de notificarlo con los Autos de Sumarios 

Contravencionales y Proveídos de Ejecución Tributaria, sin embargo, el mismo no  

fue encontrado por lo que prosiguió conforme establece el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), dejando el correspondiente Aviso de Visita a Tania Pacheco Peredo, quién 

firma en constancia (fs. 5, 43, 84, 124, 165, 204, 246 y 286 de antecedentes 

administrativos). Continuando con el procedimiento, en 4 de julio de 2005 dejó un 

segundo Aviso de Visita a la misma persona, procediendo a representar esta 

actuación, para finalmente en 13 de julio de 2005 notificar mediante cédula los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales.  

 

vi. Sin embargo, el contribuyente Marco Antonio Torrez Zamora, en 12 de julio de 

2005 mediante boletas de pago 6015, efectuó el pagó de la deuda tributaria por IVA e 

IT (fs. 29, 69, 110, 151, 190, 232, 272 y 291 de antecedentes administrativos), 

importes que alcanzan a Bs10.167.-, Bs5.219.-, Bs21.150.-, Bs7.169.-, Bs4.159.-, 

Bs5.549.-, Bs10.336.- y Bs2.833.- y que corresponde al impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses respectivamente, pagos efectuados después de 

haberse efectuado los Avisos de Visita pero antes de las notificaciones por cédula 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y los Proveídos de 



 10 de 11

Ejecución Tributaria  efectuadas por la Administración Tributaria al sujeto pasivo en 

13 de julio de 2005.  

 

vii. En este contexto se establece que la Administración Tributaria, respecto a las 

obligaciones tributarias del contribuyente, efectuó dentro de la actuación de 

notificación con el inicio del sumario contravencional al contribuyente, dos avisos de 

visita en 1 y 4 de julio de 2005, anteriores a la actuación propiamente dicha que es la 

notificación cedularia con los Autos de Inicio de  Sumario Contravencional, por lo que 

la condición para acogerse a los beneficios del art. 157 de la Ley 2492  (CTB), 

referido al “Arrepentimiento Eficaz”, se cumplió, debido a que el pago de la deuda 

tributaria de parte del sujeto pasivo fue realizada antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, en este caso el pago total (tributo omitido, mantenimiento 

de valor e intereses) se realizó  antes de la notificación con el inicio del sumario 

contravencional. 

 

viii. Adicionalmente, cabe precisar que aún interpretando que los Avisos de Visita son 

en sí actuaciones, con lo cual el sujeto pasivo no podría beneficiarse del 

“Arrepentimiento Eficaz”, tampoco sería posible aplicar el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) referido a la “Reducción de Sanciones”, debido a que para dicha reducción el 

pago total de la deuda tributaria debe realizarse después de la notificación por 

parte de la Administración Tributaria con el requerimiento o inicio de la 

fiscalización o sumario contravencional, por lo que siendo que en el presente 

caso el contribuyente efectuó el pago total de la deuda tributaria antes de las 

actuaciones mencionadas, no se cumplió con los requisitos necesarios para que la 

calificación de su conducta se enmarque dentro los presupuestos jurídicos de esta 

figura legal, lo cual generaría una duda razonable respecto del artículo a ser 

aplicado. En este sentido, tratándose de la comisión de un ilícito tributario, es 

aplicable el aforismo in dubio pro reo, por la cual en caso de duda sobre la norma a 

ser aplicada, corresponde aplicar la más benigna para el contraventor. 

Consecuentemente, en el presente caso es aplicable el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) 

referido al “arrepentimiento eficaz”, por ser más beneficiosa para el contribuyente. 

  

ix. Por otra parte, se evidencia que si bien la Administración Tributaria no consideró los 

pagos en la fase de descargo en el procedimiento contravencional, debido a la falta 

de personería por parte del mandante, las boletas de pago fueron presentadas en el 

proceso de Recurso de Alzada y fueron consideradas de manera pertinente por esta 

autoridad estableció que el contribuyente se acogió al “Arrepentimiento Eficaz” y por 

lo tanto queda automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito 
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tributario de “omisión de pago” en este caso. Consecuentemente, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución STR/CBA/RA 0007/2006, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, con los argumentos expuestos.  

 

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 0007/2006 de 24 de enero 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 y la Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0007/2006 de 24 de enero de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por MARCO ANTONIO TORREZ ZAMORA contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) 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 
 


