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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0149/2006 

 
Recurrente   :  Mario César Quintela Klinsky 

 

NIT    : 1543585 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Beni del  

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Edgar Molina Otoya  

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria Nº188/2006  

    De 26 julio de 2006 

 

Expediente N°        : SCZ/0119/2006 

 

 Santa Cruz, 30 de noviembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-12, el Auto de Admisión a fs. 16, la contestación 

de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 22-23, el 

Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 24, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0143/2006 de fecha 29 de noviembre de 2006, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 188/2006 de 26/07/2006, notificada el 22 de junio de 2006, 

en la que determinó que, al haberse efectuado la emisión y notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional al Sr. Mario César Quintela Klinsky, por incumplimiento del pago 

de la deuda tributaria generada por el IUE correspondiente a la gestión 2005, imponiendo 

la multa de UFV´s  15.465.-, por Omisión de pago, establecida en el art. 156º del Código 

Tributario. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Sr. Mario César Quintela Klinsky, mediante memorial presentado en fecha 21 de 

agosto de 2006, que cursa a fs. 11-12 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Sancionatoria Nº 188/2006 de 26/07/2006, emitida por la Gerencia 

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a)  No se puede considerar como un acto administrativo formal y/o consumado, el Aviso de 

Visita dejado el 20 de junio de 2006, por medio del cual la Administración Tributaria 

pretendía notificar el Auto de Inicio del Sumario Contravencional, debido a una deuda 

tributaria que el Recurrente no había pagado. En ese sentido, el Aviso es parte de una 

formalidad que se perfecciona cuando se ha realizado la verdadera notificación luego 

de otro segundo Aviso, esto es, mediante cédula.  

 

b)  La Administración Tributaria no ha considerado el pago de la obligación tributaria 

realizado después del primer Aviso de Visita, por lo que automáticamente y de ipso 

jure se ha dejado sin efecto el procedimiento de la notificación con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 033/06. En esa lógica, debido a que el segundo Aviso de 

Visita se efectuó el 22 de junio de 2006, es decir, un día después del pago total de la 

obligación tributaria, la misma se encuentra extinguida y consecuentemente la sanción 

impuesta (OMISIÓN DE PAGO), por la Resolución impugnada es extemporánea. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria 

Nº 188/2006 de 26/07/2006, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2006, cursante a fs. 16 del expediente, se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Mario César Quintela Klinsky, en 

contra de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   
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CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 03 de 

octubre de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 22-23 del expediente, contestó el 

Recurso de Alzada interpuesto el Sr. Mario César Quintela Klinsky, negándolo en todas 

sus partes, manifestando que: 

 

a)  El art. 157º del Código Tributario, en relación al arrepentimiento eficaz, señala 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 por el ilícito tributario (…)”, el primer 

Aviso de Visita de fecha 20 de junio de 2006, por su naturaleza administrativa, se ha 

constituido en una actuación de la Administración Tributaria a efectos de cobrar el 

tributo omitido, por lo que el pago efectuado por el Sr. Mario César Quintela Klinsky se 

ejecutó cuando ya se había originado una actuación de la Administración. 

 

En ese sentido, cuando la Administración Tributaria emite el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria está ejecutando el Procedimiento Administrativo Coercitivo, que 

contempla entre los pasos a ejecutar el Aviso de Visita, y que constituyen el 

procedimiento a seguir según lo estipulado por el art. 85º de la Ley Nº 2492. Por lo 

tanto, todas estas acciones han configurado los actuados de la Administración 

Recurrida. 

 

b)  En virtud a que el Recurrente efectuó el pago posteriormente a las actuaciones de la 

Administración, corresponde calificar su conducta como OMISIÓN DE PAGO, 

conforme a lo establecido por el art. 165º de la Ley Nº 2492, que señala que: “El que 

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria (…)”, que 

interpreta la conducta del Sr. Mario César Quintela Klinsky. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria Nº 188/2006 de 26/07/2006. 
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CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 04 de octubre de 2006, cursante en fs. 24 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 04 de octubre de 2006,  

tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 25 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado el 

19 de octubre de 2006, cursante a fs. 33 del expediente, ratifica los documentos adjuntos 

a momento de presentar el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial de fecha 20 de octubre de 

2006, cursante a fs. 34 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a momento 

de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en dos cuerpos, los 

mismos que se relacionan con el proceso de verificación realizada al Sr. Mario César 

Quintela Klinky.  

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, ni la parte 

Recurrente ni la Recurrida presentados alegatos escritos en los que confirmen y ratifiquen 

sus argumentos. 

 

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

En fecha 19 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional  Nº 033/2006, cursante 

a fs.5-6 del cuaderno de pruebas, indicando que habiendo verificado que el contribuyente 

Mario César Quintela Klinsky, no había efectuado el pago total del Impuesto a las 

Utilidades correspondiente al período fiscal 2005, instruyó el inicio del Sumario 

Contravencional por la contravención tributaria de Omisión de Pago. 
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En ese sentido, según documento cursante a fs. 7 del cuaderno de pruebas, la 

Administración tributaria pretendió efectuar la notificación del citado documento en la 

primera visita, efectuada el 21 de junio de 2006, sin embargo, al no haber sido encontrado 

el Recurrente, dejó aviso de que regresaría al día siguiente con el objeto de notificarlo con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 033/2006. 

 

De acuerdo a documento cursante a fs. 24 del cuaderno de pruebas, en fecha 22 de junio 

de 2006, a hrs. 10:15 am., la Administración Tributaria recepcionó la carta enviada por 

Kawa Moto, negocio del cual el Sr. Mario César Quintela Klinsky es el representante legal, 

por intermedio de la cual hizo llegar la copia de formulario y el pago del impuesto a las 

utilidades de la gestión 2005. Paralelamente a ello, a hrs. 10:30 de la mañana, según 

documento cursante  a fs. 8 del cuaderno de pruebas, la Administración Recurrida efectuó 

el segundo Aviso de Visita con similares resultados a la primera visita, esto es, no se 

encontró al Sr. Mario César Quintela Klinsky. 

 

Habiendo realizado todos los pasos correspondientes para la legal notificación del Auto de 

Sumario Contravencional, a través de las citadas visitas, la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dispuso, a través de la Resolución 143/2006 

cursante a fs. 10 del cuaderno de pruebas, la notificación del citado Auto mediante cédula, 

en virtud de haber agotado las instancias correspondientes para efectuar una notificación 

personal. 

 

Ejerciendo los derechos consagrados en la norma tributaria, el Recurrente presentó su 

oposición al Auto Inicial de Sumario Contravencional, mediante memorial cursante a fs. 

17-18 del cuaderno de pruebas, indicando que habría procedido al pago del impuesto 

correspondiente, adjuntando como prueba de ello los formularios del pago respectivo, 

recibo del Banco de Crédito por el importe adeudado, carta emitida a la Administración 

Tributaria y fotocopias de los Avisos de Visitas realizados. Por lo tanto, solicita se 

suspenda la ejecución tributaria fiscal debido a que la deuda tributaria se encontraría 

extinguida. 

 

En fecha 19 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

DTJCC- INF- 138/2006, cursante a fs. 13 del cuaderno de pruebas, en el cual dió a 

conocer que el Sr. Mario César Quintela Klinsky efectuó el pago total de la deuda 

tributaria, y que  por aplicación del numeral 1 del art. 156º de la Ley Nº 2492, correspondía 

aplicar el beneficio establecido del 20%, por lo tanto, se debería emitir la Resolución 

Sancionatoria por un importe de UFV´s 15.465.-.  
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Considerando el citado informe, la Administración Recurrida emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 188/2006 de 26/07/06, en la que refrenda todas las consideraciones del 

citado informe, y efectuó la respectiva notificación mediante cédula del 02 de agosto de 

2006, según documento cursante a fs. 22 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), inició el 

Procedimiento Sancionador con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

033/2006, en contra del contribuyente Mario César Quintela Klinsky, en virtud a que éste 

no efectuó el pago total del Impuesto a las Utilidades de las Empresas correspondiente al 

período fiscal 2005, reconocido a través de la Declaración Jurada Formulario 500-2, Nº de 

Orden 803018586. Dado que el Recurrente efectuó el pago total de la deuda tributaria 

antes de la notificación legal mediante cédula del referido Auto Inicial del Sumario 

contravencional, la Administración Tributaria determinó sancionar al Recurrente,  con el 

importe de  UFV´s 15.465.-, en aplicación del beneficio establecido en el numeral 1 del art. 

156º del Código Tributario. 

 

Al respecto, el art. 156º de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que: “La 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”. 

 

Asimismo, el art. 157º del mismo compilado legal establece 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 por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas”. 
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Bajo este marco jurídico, 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, todo esto de acuerdo a los documentos cursantes a fs. 1 y 2 del 

cuaderno de pruebas. 

 

Habiendo detectado este hecho, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 033/2006 de 19/06/06, cursante a fs. 5 del cuaderno de 

pruebas, procediendo a su notificación. Para tales efectos, en fecha 21 de junio de 2006 

se hizo presente en el domicilio legal del Recurrente, sin embargo, en virtud a que éste no 

fue encontrado dejó el correspondiente Aviso de Visita al Sr. Javier Chávez, quién 

recepcionó 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, recepcionado esta vez por la Sra. 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, conforme al documento 

cursante a fs. 10 del I cuaderno de pruebas.   

 

De acuerdo a documento cursante a fs. 6 del II cuaderno de pruebas, y recepcionado por 

el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 22 de junio de 2006, a hrs. 10:15, el 

contribuyente indica que habría procedido al pago del Impuesto a las Utilidades, y anexó a 

dicho documento la copia de formulario y el recibo correspondiente del depósito efectuado. 

De la revisión de los documentos detallados y que cursan a fs. 8 y 9 del II cuaderno de 

pruebas, se comprueba que el Recurrente, mediante Nº de Trámite 2442077 en fecha 21 

de junio de 2006 a hrs. 16:21, efectuó el pago del impuesto omitido, el mantenimiento de 

valor e intereses respectivos. Los pagos efectuados por el Sr. Mario César Quintela 

Klinsky fueron realizados después de que la Administración Tributaria dejó los Avisos de 

Visita, antes de la notificación por cédula con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

 

Al respecto, de acuerdo a los art. 32º de la Ley de Procedimiento Administrativo y 34º de 

su Reglamento, aplicados por supletoriedad en virtud a lo establecido por el art. 74º de la 

Ley Nº 2492, que disponen que: “Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley 

se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación (…)”. Para el 

presente caso, desde la notificación por cualquiera de los medios establecidos en el art. 

83º del Código Tributario, los Avisos de Visita constituyen solo una constancia de 

comunicación para efectivizar dicha notificación, cuyo procedimiento se encuentra 
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establecido por el art. 85º de la Ley Nº 2492, y que no se configuran como un 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 a 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”.  

 

De acuerdo 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” utilizado en el art. 157º del Código Tributario 

reviste el carácter de generar alguna obligación tributaria, y en el caso que nos ocupa, los 

Avisos de Visita carecen de ella. En ese sentido, la condición para acogerse a los 

beneficios del art. 157º de la Ley Nº 2492, se cumple efectivamente debido a que el pago 

de la deuda tributaria de parte del sujeto pasivo fue realizado antes de cualquier 

notificación de la Administración Tributaria.  

 

Adicionalmente, cabe precisar que aún 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. 156º de la ley Nº 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. Siendo que en el presente caso el 

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

mencionadas, no se cumpliría con los requisitos necesarios para que la calificación de 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, 
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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. 

157º de la Ley Nº 2492 (CTB) referido al “arrepentimiento eficaz”, por ser más beneficiosa 

para el contribuyente. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR la Resolución Sancionatoria Nº 188/2006 de 26/07/06, dictada por 

el Gerente Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

JZN/sfm/adl/lml 

STR-SCZ/Nº 0149/2006 

 

 

 

 


