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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0145/2007 

La Paz, 05 de abril de 2007 

 

  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital de Beni 

del SIN (fs. 62-64. del expediente); la Resolución STR/SCZ/N° 0149/2006 del Recurso 

de Alzada (fs. 49-57 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0145/2007 

(fs. 77-85 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, representada legalmente por Edgar Molina 

Otoya, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0183-06, de 24 de 

mayo de 2006 (fs. 60 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/N° 0149/2006, 

de 30 de noviembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. La Resolución de Alzada carece de fundamentación jurídica valedera para poder 

revocar la Resolución Sancionatoria 188/2006 y funda su análisis en aspectos 

procedimentales erróneos respecto a la notificación de un acto administrativo en sí, 

habla de conceptos y doctrinas aplicadas a la notificación propiamente dicha cuando 

habría que analizar qué se entiende por acto de la administración, en los casos que 
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el contribuyente efectuó el pago en forma posterior a la actuación de la 

Administración Tributaria.  

 

ii. Expresa que respecto a la notificación, la fundamentación es errónea puesto que el 

Superintendente Tributario Regional señala que el aviso de visita no constituye un 

acto de la administración y que la notificación por cédula surte efectos en el momento 

de concluir el trámite que es dejar la cédula con el documento a notificar, pero para 

llegar a ese momento hay que cumplir todo un procedimiento legal sin el cual la 

cédula no se configura legalmente; a falta de uno de los requisitos exigidos para su 

trámite, es nula de pleno derecho, es decir que la notificación por cédula no es 

simplemente el paso final cual es la notificación, sino que encierra todo un 

procedimiento legal que no se puede separar; es decir, no se puede afirmar que se 

notificó por cédula si antes no se realizaron los dos avisos de visita; si no se 

representó a la autoridad jerárquica superior y si no se ordenó mediante resolución 

que se notifique por cédula. Decir que el aviso de visita no constituye un acto de la 

administración es negar en su totalidad el procedimiento de la notificación por cédula 

debido a que sin los avisos no se puede continuar con el trámite. 

 

iii. Por los argumentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso 

de Alzada STR/SCZ/N° 0149/2006, y confirmar la Resolución Sancionatoria 

188/2006. 

 

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

 La Resolución STR/SCZ/N° 0149/2006 del Recurso de Alzada, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 49-57 del expediente), resuelve 

revocar la Resolución Sancionatoria N° 188/2006 de 26 de julio de 2006, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Beni del SIN inició el procedimiento sancionador contra Mario 

César Quintela Klinsky con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

033/2006, debido a que no efectuó el pago total del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) correspondiente a la gestión fiscal 2005, que él mismo reconoció 

según la Declaración Jurada Formulario 500-2, Nº de Orden 8030185867. Dado que 

el Recurrente efectuó el pago total de la deuda tributaria antes de la notificación legal 

mediante cédula con el referido Auto, la Administración Tributaria determinó 

sancionarle con 15.465.- UFV, en aplicación del beneficio establecido en el numeral 1 

del art. 156 del Código Tributario. 
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ii. Dentro del marco jurídico de los arts. 156 y  157 de la Ley 2492 (CTB) y de la 

compulsa del expediente se evidencia que el contribuyente Mario César Quintela 

Klinsky, presentó la Declaración Jurada Formulario 500-2, Nº de Orden 8030185867, 

por el IUE, correspondiente a la gestión 2005, sin efectivizar el pago total del monto 

declarado; habiendo detectado este hecho la Administración Tributaria emitió y 

notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 033/2006, de 19 de junio 

de 2006. El 21 de junio de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria se 

hicieron presentes en el domicilio legal del recurrente; y al no ser encontrado dejaron 

el correspondiente Aviso de Visita a Javier Chávez, quien recibió y firmó el citado 

documento. Continuando con el procedimiento de notificación, en fecha 22 de junio 

de 2006, los funcionarios actuantes dejaron un segundo Aviso de Visita, recibido  

esta vez por Carola Melgar. Finalmente, al haber agotado las instancias 

correspondientes para una notificación personal, la Administración Recurrida efectuó 

la misma mediante cédula en fecha 23 de junio de 2006. 

 

iii. Indica que de acuerdo a documento recibido por el SIN, en 22 de junio de 2006, el 

contribuyente habría procedido al pago del IUE adjuntando a dicho documento la 

copia del formulario y el recibo del depósito efectuado y que de la revisión de los 

documentos detallados se comprueba que el recurrente, el  21 de junio de 2006 a 

hrs. 16:21, mediante Trámite número 2442077 pagó el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, pago que fue realizado después de que la 

Administración Tributaria dejó los Avisos de Visita pero antes de la notificación por 

cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

 

iv. De acuerdo con los arts. 32 de la Ley 2341 (LPA) y 34 de su Reglamento, aplicados 

por supletoriedad en virtud a lo establecido por el art. 74 de la Ley 2492 (CTB), los 

Avisos de Visita constituyen sólo una constancia de comunicación para efectivizar 

dicha notificación, cuyo procedimiento se encuentra establecido por el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), y no configura acto administrativo que genere obligación tributaria 

alguna. 

 

v. El Diccionario Enciclopédico Tributario, de Guillermo Navarro y Rafael Marcote, 

define la notificación como: “el acto mediante el cual se pone en conocimiento de las 

partes o de terceros, el contenido de una resolución. Las notificaciones de esta 

manera constituyen, en primer lugar, complemento ineludible de las resoluciones, 

pues sólo a partir de las resoluciones que los confieren nace, para ser destinatario la 

carga, para contestarlos o para actuar en el sentido que expresa la notificación. Las 

notificaciones persiguen una doble finalidad: a) Tienden a asegurar en forma efectiva 

la vigencia del principio de contradicción y b) En todo caso determinan el punto de 
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partida para computar los plazos, dentro de los cuales corresponde cumplir el acto o 

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

acuerdo al procedimiento que se trate y de acuerdo también a la resolución que se 

trate”.  

 

vi. Conforme a lo expuesto anteriormente, la Administración Tributaria efectuó, dentro 

del proceso de notificación personal con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

dos Avisos de Visita que se constituyen en la constancia de comunicación para 

efectivizar el referido proceso de notificación, y no así en un acto administrativo con 

efectos legales. Esto quiere decir que el término “actuación” usado en el art. 157 del 

Código Tributario tiene el carácter de generar alguna obligación tributaria, y en el 

caso que nos ocupa, los Avisos de Visita carecen de ese carácter. En ese sentido, la 

condición para acogerse a los beneficios del art. 157 de la Ley 2492, se cumple 

efectivamente debido a que el pago de la deuda tributaria por el sujeto pasivo fue 

realizado antes de cualquier notificación de la Administración Tributaria.  

 

vii. Adicionalmente, cabe precisar que aun interpretando que los Avisos de Visita sean 

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 con el 

requerimiento o inicio de la fiscalización o sumario contravencional.  

 

viii. 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 su conducta se enmarque dentro de los presupuestos jurídicos 

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

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

aplicable el aforismo in dubio pro reo, por el 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 beneficioso para el contribuyente. 

 

 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 
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Sancionatoria 188/2006 de 26, de julio de 2006, se inició el 21 de agosto de 2006 (fs. 

11-12 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

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

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V CTB), y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de enero de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 003/2007, de 8 

de enero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0119/2006 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de  2007 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de enero de 2007 (fs. 72 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vencía en 26 de 

febrero de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 75 del expediente), 

dicho plazo fue extendido hasta el 9 de abril de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Beni del SIN dejó Aviso de Visita a Mario 

César Quintela Klinsky con objeto de notificarle con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional  Nº 033/2006 de 19 de junio de 2006; al no haber sido encontrado, 

señaló en dicho aviso que regresaría el día siguiente 22 de junio de 2006, fecha en la 

que tampoco fue habido y dejó el segundo Aviso de Visita,  por lo cual el 23 de junio 

de 2006, el contribuyente fue notificado mediante cédula con el Auto Sumario 

Contravencional, que instruye el inicio del Sumario Contravencional por la Omisión 

de Pago del IUE correspondiente al período fiscal 2005 (fs. 5-11 cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 
 

ii. El 22 de junio de 2006 a hrs. 10:15, Mario César Quintela Klinsky representante legal 

de Kawa- Moto, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, en respuesta al 

primer y segundo Aviso de Visita, hizo llegar  copia de los Formularios 500 versión 2 

referido al IUE y Formulario 1000 de la Boleta de Pago, que demuestran que el pago 

fue realizado en efectivo. (fs. 5-11 cuerpo I de antecedentes administrativos). 
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 iii. En 17 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

DTJCC- INF- 133/2006,  indicando que de acuerdo a la base del SIRAT, Mario César 

Quintela Klinsky efectuó el pago total de la deuda tributaria por lo que sugiere emitir 

el Auto de conclusión de trámite correspondiente, quedando pendiente el pago de la 

calificación de conducta (fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la  

Resolución Administrativa 07/2006, de 17 de julio de 2006, donde declara probada su 

pretensión en cuanto a la cancelación de la deuda tributaria  y con relación al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 033/2006, de 19 de junio de 2006, rechaza la 

solicitud del contribuyente, debiendo continuarse con el procedimiento sancionatorio 

correspondiente (fs. 34 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de julio de 2006,  la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

DTJCC- INF- 138/2006,  indicando que el 21 de junio de 2006 mediante boleta de 

pago F-100 V-2 con orden 8030227752 Mario César Quintela Klinsky  canceló la 

suma de Bs91.042.- y con ello la totalidad de la deuda tributaria, por lo que 

correspondía aplicar el beneficio establecido en el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB) a 

ser inserto en la Resolución Sancionatoria, remitiendo dicho informe a la Unidad 

Técnico-jurídica para que continúe con el respectivo proceso (fs. 13 cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de agosto de 2006, la Administración tributaria notificó mediante cédula a Mario 

Cesar Quintela Klinsky  con la Resolución Sancionatoria Nº 188/2006, de 26 de julio 

de 2006, en la que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 15.465.- UFV 

por contravención tributaria de Omisión de Pago, al amparo del art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), art. 18 de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, en 

concordancia con el art. 156 de la Ley 2492 (CTB)  y el art. 8 de la citada RND 10-

0021-04 (fs. 10-22 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Incumplimiento de Deberes Formales 

i. La Administración Tributaria argumenta en el presente Recurso Jerárquico que la 

Resolución de Alzada carece de fundamentación jurídica valedera para poder 

revocar la Resolución Sancionatoria 188/2006 y funda su análisis en aspectos 

procedimentales erróneos respecto a la notificación de un acto administrativo en sí; 

habla de conceptos y doctrinas aplicadas a la notificación propiamente dicha cuando 

habría que analizar qué se entiende por acto de la administración, en los casos en 

que el contribuyente efectuó el pago en forma posterior a la actuación de la 

Administración Tributaria.  

 

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 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 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...” 
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iv. Dentro de este marco jurídico y de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el contribuyente Mario César Quintela Klinsky, 

presentó al SIN la Declaración Jurada por IUE correspondiente a la gestión fiscal 

2005, sin efectivizar el pago total de los montos declarados, de acuerdo al 

Informe Técnico D.T.J.C.C.-INF-138/2006, de 19 de julio de 2006 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. Detectada esta irregularidad la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 033/2006, de 19 de junio de 2006, y buscó al 

contribuyente con el objeto de notificarle con este acto; sin embargo, el mismo no  

fue encontrado, por lo que determinó la notificación mediante cédula conforme al art. 

85 de la Ley 2492 (CTB), dejando el 21 de junio de 2006 el primer Aviso de Visita a 

Javier Chávez, quien firmó en constancia de la recepción de la misma (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). Continuando con el procedimiento de notificación 

cedularia, el 22 de junio de 2006 dejó un segundo Aviso de Visita a Carola Melgar (fs. 

8 de antecedentes administrativos) y procedió a la respectiva representación; 

finalmente, en 23 de junio de 2006, se notificó mediante cédula el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional citado.  

 

vi. Asimismo, se evidencia que el contribuyente Mario César Quintela Klinsky,  el 21 de 

junio de 2006, canceló mediante boleta de pago Form. 1000 con número de orden 

8030227752, la deuda tributaria de Bs91.042.- por IUE (fs. 15 de antecedentes 

administrativos), importe que corresponde al impuesto omitido, mantenimiento de 

valor e intereses. Consiguientemente, y cotejadas la fechas de los Avisos de Visita, 

se observa que el pago fue efectuado después de haberse realizado el primer aviso 

de visita y antes de concretarse la notificación por cédula con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, efectuado por la Administración Tributaria al sujeto 

pasivo en 23 de junio de 2006.  

 

vii. En este contexto se establece que la Administración Tributaria, al efectuar la 

notificación con el inicio del sumario contravencional al contribuyente, de manera 

posterior al pago de la deuda tributaria (tributo omitido más mantenimiento de valor e 

intereses), éste cumplió con la condición para acogerse a los beneficios del art. 157 

de la Ley 2492  (CTB), referido al “Arrepentimiento Eficaz”, por lo que la sanción por 

Omisión de Pago establecida por la Administración Tributaria queda 

automáticamente extinguida, no correspondiendo la aplicación del art. 156 de la Ley 

2492 (CTB) referido a “Reducción de Sanciones”, ya que la cancelación de la deuda 

tributaria se realizó con anterioridad a la apertura del sumario contravencional. 
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viii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con los 

fundamentos expuestos la Resolución STR-SCZ/N° 0149/2006, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz.  
 

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 competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/N° 0149/2006, de 30 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0149/2006, de 30 de noviembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Mario César Quintela Klinsky contra la Gerencia 

Distrital Beni del SIN, conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

En consecuencia queda sin valor legal la Resolución Sancionatoria 188/2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


