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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0007/2006 
 

Recurrente: MARCO ANTONIO TORREZ ZAMORA legalmente representado por 
Orlando Miguel Angel Torrez Zamora 

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL DE COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan 
Mariscal Sanzetenea. 

          
Expediente:   CBA/0047/2005 

 
Cochabamba, 24 de enero de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Orlando Miguel Angel Torrez Zamora representando a Marco Antonio Torrez Zamora conforme al Poder 
Notariado a fs. 1, mediante memorial de fs. 74 a 76 interpone Recurso de Alzada contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nº  210/05, 211/05, 212/05, 213/05, 214/05, 215/05, 216/05  y  217/05 de 04 de agosto de 
2005, fs. 2, 11,  20,   29,  38, 47, 56 y  65, emitidas por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
En diferentes fechas durante el año 2004 se presentó en la red bancaria declaraciones juradas por el IVA, 
períodos julio, septiembre, octubre y noviembre 2004 e IT períodos febrero, septiembre, octubre y noviembre 
2004, sin el pago de los impuestos liquidados, cuya obligación total se canceló el 12 de julio de 2005.  El 13 
del mismo mes y año, la Administración Tributaria notificó a Marco Antonio Torrez Zamora mediante cédula 
dando aviso el inicio de la ejecución tributaria y Autos Iniciales de Sumario Infraccional por la supuesta 
contravención de omisión de pago, no obstante del pago total antes de dicho acto administrativo, lo que 
constituye el arrepentimiento eficaz, conforme a los descargos presentados en la etapa administrativa y sin 
considerar este hecho el Servicio de Impuestos emitió las Resoluciones Sancionatorias impugnadas con la 
multa del 100% del tributo omitido. 
 
El artículo 157 del Código Tributario  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.  La sanción impuesta es aplicable según el artículo 8 
parágrafo II inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 “solo en el caso de que la 
cancelación se hubiese hecho efectiva después de presentado el recurso de alzada o el título de ejecución 
tributaria tenga carácter firme”, lo cual no ha sucedido.  
 
Al no existir acto administrativo alguno, existiendo titulo de ejecución tributaria de carácter firme y al haberse 
realizado el pago de la obligación el día anterior a la notificación de los mencionados proveídos, no 
corresponde multa alguna, debió dictarse resoluciones declarando extinguida la acción administrativa. 
 
Las Resoluciones Sancionatorias tienen como argumento de no haber desvirtuado la penalidad menos  
demostrado la inexistencia de contravención, tampoco consideró los memoriales de descargo con el 
argumento de falta de personería, situación esta totalmente falsa, porque en cada memorial de  descargo se 
demostró personería adjuntando poder notariado, además de las boletas de pago correspondientes. 
 
Concluye solicitando revocar las Resoluciones Sancionatorias Nº 210/05, 211/05, 212/05, 213/05,  214/05, 
215/05, 216/05  y  217/05 del 04 de agosto de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Juan Mariscal Sanzetenea, acreditando personería en su condición de Gerente Distrital del Servicio 
Impuestos Nacionales, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 83 a 85, en los siguientes 
términos: 
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La Administración verifico el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Marco Antonio Torrez Zamora, 
revisando declaraciones juradas del IVA, períodos julio, septiembre, octubre y noviembre 2004 e IT períodos 
febrero, septiembre, octubre y noviembre 2004, en las que el contribuyente determinó el impuesto sin pagarlo, 
tipificando este hecho como contravención por omisión de pago y multando con el 100% del tributo omitido, 
de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492, 6 y 8 de la R.N.D. Nº 10-0021-04. 
 
La relación de fechas y horas de pago realizadas por el contribuyente reflejan un aparente cumplimiento de la 
normativa tributaria, pero la afirmación de que hubiere realizado los pagos en plazo para beneficiarse con lo 
establecido en el artículo 157 del Código Tributario, no es correcto porque el arrepentimiento eficaz procede 
cuando se paga la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 
y el Servicio de Impuestos notificó mediante cédula simultáneamente los proveídos de ejecución tributaria y 
Autos Iniciales de Sumario Contravencional el 13 de julio de 2005, conforme dispone el artículo 85 del Código 
Tributario,  previamente dejando constancia del primer aviso de visita el 1de julio y segundo aviso el 4 de julio, 
que constituyen actos de la Administración Tributaria anteriores al pago total de la deuda realizado el 12 de 
julio de 2005 resultando de ello que la notificación mediante cédula  es el tercer acto administrativo. 
 
Respecto a que se hubiere adjuntado a cada memorial de descargo el poder para representar al Sr. Marco 
Antonio Torrez, además de las boletas que acreditan el pago de la deuda, no es cierto ni evidente, porque 
mediante decreto de 2 de agosto del mismo año, se le pidió acreditar personería al no cumplir lo previsto en 
los artículos 75 del Código Tributario, 58 y 62 del Código de Procedimiento Civil. 
    
Por lo expuesto, solicita confirmar las Resolución Sancionatorias Nº 210/05, 211/05, 212/05, 213/05,  214/05, 
215/05, 216/05  y  217/05 del 04 de agosto de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e informe técnico - legal,  se evidencia: 
 
Marco Antonio Torrez Zamora en calidad de propietario del giro comercial con NIT 3608337019 presentó a la 
Gerencia Distrital de Cochabamba declaraciones juradas por el IVA, períodos julio, septiembre, octubre y 
noviembre 2004 e IT períodos febrero, septiembre, octubre y noviembre 2004 liquidando el impuesto sin el 
pago, fs. 201, 2, 243, 162, 40, 283, 81, 121 Carpeta de Antecedentes, por lo que la Administración Tributaria 
notificó al deudor  el 13 de julio de 2005 con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 204/05, 
207/05, 205/05, 209/05, 206/05, 210/05, 208/05, 211/05, por omisión de pago de conformidad al artículo 165 
de la Ley 2492, otorgando plazo de 20 días para la presentación de pruebas de descargo, fs. 202, 3, 244, 
163, 42, 284, 82, 122 Carpeta de Antecedentes, habiendo presentado memoriales de descargo adjuntando 
Testimonio Notariado Nº 189 y Boletas de Pago Formulario 6015, fs. 212 a 214, 12 a 15, 254 a 256, 172 a 
174, 51 a 53, 294 a 296, 92 a 94, 132 a 134, pagos que fueron desestimados para efectos del artículo 157 del 
Código Tributario y por falta de personería del presentante, dando lugar a emisión de las Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas Nº   210/05, 211/05, 212/05, 213/05, 214/05, 215/05, 216/05  y  217/05 de 04 de 
agosto de 2005, fs. 2, 11,  20,   29,  38, 47, 56 y  65 Carpeta de Antecedentes,  por un total de UFV´s  55.882.  
 
El artículo 166 de la Ley 2492 dispone que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene competencia para 
calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones mediante resolución sancionatoria, y 
el artículo 165 de dicha ley establece que comete omisión de pago quién por acción u omisión no pague o 
pague de menos la deuda tributaria conforme el artículo 47 del Código Tributario.  
 
El artículo 47 del Código Tributario define que 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, constituida por el tributo 
omitido multas si corresponden e intereses. 
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El artículo 157 del Código Tributario determina que cuando se 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.   
 
Los artículos 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 34 de su Reglamento 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 artículo 83 del Código Tributario, constituyendo los avisos de visita solo una 
constancia de comunicación para efectivizar dicha notificación cuyo procedimiento se encuentra establecido 
por el artículo 85 de la Ley 2492 y que no constituyen acto administrativo que genere obligación tributaria 
alguna. 
 
 El Diccionario Enciclopédico Tributario de Guillermo Navarro y Rafael Marcote define las notificaciones 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 asegurar en forma efectiva la vigencia del principio de contradicción y b) En todo caso determinan el 
punto de 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.” 
  
El recurrente al presentar las mencionadas declaraciones juradas sin el pago correspondiente a la fecha de 
vencimiento 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, conforme consta de las Boletas de Pago a fs. 8, 17, 26, 35, 
44, 53, 62, 71  antes de que la Administración Tributaria hiciese acto exigible alguno para efectivizar su cobro, 
en el presente caso los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron notificados el  13 de julio del 
mismo año, por lo que corresponde legalmente la aplicación del arrepentimiento eficaz inserta en el artículo 
157 del Código Tributario. 
 
Referente a la presentación de formularios de pago por terceros sin acreditar poder, no es pertinente porque 
lo que hace prueba en el presente caso es el pago efectuado.       
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nº 210/05, 211/05, 212/05, 213/05, 
214/05, 215/05, 216/05  y  217/05 de 04 de agosto de 2005, dictadas por la Gerencia Distrital del Servicio de 
Impuestos Cochabamba. 
 
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.  


