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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0017/2006 
 

Recurrente: TECNO SERVICE INTERNACIONAL S.R.L. legalmente representada 
por  Renata Regina Barnaske 

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

COCHABAMBA legalmente representada por Juan Mariscal S. 
          
Expediente:   CBA/0043/2005 

 
Cochabamba, 1° de febrero de 2006 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Renata Regina Barnaske, mediante memorial de 5 de septiembre del 
2005, representando a la empresa Tecno Service Internacional S.R.L. conforme acredita mediante 
testimonios notariados a fs. 11 a 13, constitución de sociedad y poder especial y suficiente, contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 218/05  de 5 de agosto de 2005, emitidas por el Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, que impone la multa del 100% por omisión de pago del IT, período 
noviembre 2004, bajo el siguiente fundamento:  
 
La empresa presentó declaración jurada por el impuesto y período señalados sin el pago respectivo, 
posteriormente canceló Bs. 3.702.- mediante formulario 6015, Nº Orden 1019051 y 1210027, antes de 
cualquier actuación de la Administración Tributaria, dando lugar al arrepentimiento eficaz inserto en el artículo 
157 del Código Tributario.  Notificada la empresa con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, en la etapa 
probatoria el auxiliar administrativo de la empresa llevo una copia del pago realizado a las oficinas de la 
entidad administrativa, siendo informando que no era necesaria aquella presentación, por lo que no es cierto 
que no se hubiese presentado descargos.   
 
No corresponde aplicar los artículos 160 y 165 del Código Tributario referente a la omisión de pago, por la 
sencilla razón  de que el mismo ha sido efectuado. 
 
Concluye solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria   Nº  218/05  de 5 de agosto de 2005. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que Juan Mariscal Sanzetenea, acreditando personería legal, en su condición de Gerente Distrital del 
Servicio Impuestos Nacionales de Cochabamba, responde al Recurso de Alzada a fs. 36 – 38, indicando: 
 
Esta Administración Tributaria en la base de datos identificó una declaración jurada no pagada por Tecno 
Service Internacional S.R.L., IT, formulario 156, periodo noviembre/2004, remitiendo esta información a la 
Unidad de Ejecución Tributaria para proseguir con el procedimiento sancionador y cobro de la multa por 
omisión de pago, notificando el 22 de junio de 2005 con el proveído de ejecución tributaria y el 28 de junio del 
mismo año con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 213, calificando la contravención como omisión 
de pago con una multa equivalente al 100% del tributo omitido, otorgando plazo de 20 días para la 
presentación de descargos, concluido el mismo y no habiendo presentado prueba alguna, se dictó la 
Resolución Sancionatoria N° 218/05 de 5 de agosto de 2005. 
 
De las boletas 6015 constan el pago de dicha deuda en dos cuotas, el 20 de enero y 18 de agosto de 2005, 
por lo que no puede alegar la aplicación del artículo 157 del Código Tributario, ya que aquella omisión está 
inserta en el artículo 160 de la Ley 2492, teniendo en cuenta que el primer acto de la Administración fue 
notificado el 22 de junio antes del pago complementario realizado el 18 de agosto posterior a la emisión y 
notificación del P.E.T y demás actuados arriba señalados. 
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Los artículos 160 y 165 del Código Tributario clasifican y sancionan las contravenciones tributarias, entre 
ellas la omisión de pago con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, no siendo discutible ni 
subsanable el hecho de que por omisión no se haya efectuado descargo alguno. 
 
Por todo lo expuesto solicita se confirmar la Resolución Sancionatoria N° 218/05 de 5 de agosto de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes, así como 
verificada la documentación probatoria acreditada por las partes e informe legal de esta Superintendencia,  se 
evidencia: 
 
Que la empresa Tecno Service Internacional S.R.L. presentó declaración jurada del IT, período noviembre 
2004, sin el pago liquidado como consta a fs. 4, por lo que la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales de Cochabamba, emitió decreto de ejecución tributaria UEP –PET, fs. 21 vuelta, requiriendo el 
importe adeudado y otorgando plazo de 3 días para el pago de dicho importe, cumplido el mismo, inició 
Sumario Contravencional Nº 213/05, fs. 32, por omisión de pago de conformidad al artículo 165 de la Ley 
2492, en cuyo término probatorio de 20 días el contribuyente no presentó prueba alguna, lo que dio lugar a la 
Resolución Sancionatoria impugnada, fs. 33.  
 
En autos administrativos se evidencia a fs. 5 el pago de Bs. 3.666.- el 20 de enero del 2005 y  Bs. 36.- el 18 
de agosto del mismo año, fs. 6, 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, fs. 7 vuelta.       
 
El artículo 156 de la Ley 2492 dispone que las sanciones establecidas en esta norma legal para ilícitos 
tributarios, se reducirán en un 60% cuando el pago de la deuda se hubiere efectuado después de la 
resolución sancionatoria y antes de la presentación del Recurso de Alzada. 
 
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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  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, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 212, inciso c) del Código Tributario. 
 
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.  


