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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0101/2005 
 

Recurrente: “LEGAL SERVICIOS DE ASESORIA S.C.” legalmente representada 
por Orlando Oporto Canelas 

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

COCHABAMBA legalmente representada por Juan Mariscal S. 
          
Expediente:   CBA/0045/2005 

 
Cochabamba, 30 de diciembre de 2005 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Orlando Oporto Canelas, mediante memorial de 7 de septiembre del 
2005, representando a la firma Sociedad Civil que gira bajo la razón social de “Legal – Servicios de Asesoría 
SC” – “Legal SC”, conforme acredita mediante testimonios notariados a fs. 2 y 4, constitución de sociedad y 
poder especial y suficiente, contra las Resoluciones Sancionatorias Nº  192/05 al 200/05 de 27 de julio de 
2005, emitidas por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, notificadas por 
cédula el 18 de agosto del 2005, imponiendo la multa del 100% por omisión de pago de los impuestos IVA e 
IT, Recurso que contiene los siguientes fundamentos, reiterados en el memorial de ratificatoria de pruebas a 
fs. 56:  
 
DE HECHO 
 
“Legal S.C.” por los períodos de julio, agosto y diciembre del 2003, enero del 2004, presentó dentro de plazo 
sus declaraciones juradas consignando importes correspondientes de los impuestos IVA, IT, IUE, RCIVA, los 
que fueron pagados posteriormente mediante formulario 6015 el 28 de junio del 2005 y el IT a septiembre del 
2003, el 5 de julio del 2005 a horas 10:30, como consta del registro computarizado de la entidad financiera 
recepcionista. 
 
En esta última fecha a horas 13:30 la Administración Tributaria, notificó a la firma cedulariamente con las 
resoluciones UET-PET y a horas 14:00 con Autos Iniciales de Sumarios Infraccionales por contravención de 
omisión de pago de la deuda tributaria prevista en el artículo 165 del Código Tributario, y a horas 15:15 “Legal 
S.C.” presentó dichos formularios de pago 6015 a la Unidad de Ejecución Tributaria de la Administración 
recurrida, las que acreditan el pago íntegro de los tributos adeudados, sin embargo el 18 de agosto del mismo 
año notificó con las Resoluciones Sancionatorias aplicando la multa del 100 % de los tributos omitidos. 
 
DE DERECHO 
 
Por lo expuesto cronológicamente “Legal S.C.” cumplió con su obligación tributaria antes de que le notificaran 
en forma legal con la existencia de crédito tributario pendiente, produciéndose el efecto del artículo 157 del 
Código Tributario, al no existir actuación de la Administración Tributaria que determine concretamente la 
existencia de adeudos, quedó automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, hecho 
que se acreditó oportunamente mediante los formularios 6015, sin que se comunique internamente en la 
misma Administración, para que declare extinguida la referida deuda tributaria. 
 
Sin embargo, la entidad recurrida trata de interpretar y aplicar el referido artículo 156, a partir de la existencia 
de actuados en esa instancia por la que se pretenderá aplicar la rebaja del 20%, al haber varios proveídos el 
16 de junio del 2005, interpretación que no es correcta de acuerdo al artículo 37 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo que dispone la efectividad de los actos administrativos, cuando son notificados 
o publicados legalmente, lo que no ocurrió en el presente caso quedando automáticamente extinguida la 
deuda pendiente, porque se pagó en 28 de junio y 5 de julio del 2005, este último a horas 10:30 y la entidad 
recurrida recién notificó el 5 de julio del mismo año a horas 13:30. 
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Concluye solicitando se revoquen las Resoluciones Sancionatorias impugnadas.    
  
CONSIDERANDO: 
 
Que Juan Mariscal Sanzetenea, acreditando personería legal, en su condición de Gerente Distrital del 
Servicio Impuestos Nacionales, responde al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 
 
Referente al pago de los impuestos omitidos IVA e IT, antes de la notificación con cualquier actuado de la 
Administración Tributaria, según el recurrente se debería aplicar el Arrepentimiento Eficaz conforme al 
artículo 157 de la Ley 2492, a efecto de no imponer la sanción por contravención bajo la modalidad de 
reducción punitiva. 
 
La relación cronológica argumentada refleja un aparente cumplimiento con el que pretende demostrar el pago 
de su obligación, lo que no es evidente, tomando en cuenta que el mismo artículo 157, se refiere al pago total 
de la deuda antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, para que se extinga la sanción 
pecuniaria por el ilícito tributario, lo que no ocurrió en los hechos, puesto que se pagó los montos omitidos, 
posteriormente en el curso de los actuados de la Administración Tributaria intereses y multa por mora, el 
pago de la totalidad de la deuda como determina el artículo 47 de la Ley 2492 no se produjo antes de las 
notificaciones con las ejecuciones tributarias UEP – PET y sumarios contravencionales.  
 
Según el mismo contribuyente, señala en el Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria notificó los 
proveídos de ejecución tributaria y los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales el 5 de julio del 2005, 
que constituye fecha anterior al pago de los accesorios realizado el 29 de julio del 2005, lo que constituye una 
confesión espontánea conforme al artículo 404, Parágrafo II del Código de Procedimiento Civil. 
 
Por lo expuesto hace surgir el derecho de cobrar el 20 % de la sanción pecuniaria establecida en las 
Resoluciones Sancionatorias impugnadas, de acuerdo al artículo 156, Parágrafo I de la Ley 2492 y solicita se 
confirme las mismas en todas sus partes y que se encuentran en la etapa de cobro coactivo como títulos de 
ejecución tributaria. 
 
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 técnico – legal de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
Que la Sociedad Civil que gira bajo la razón social de “Legal – Servicios de Asesoría S. C.” “Legal S.C.” 
presentó declaraciones juradas del IVA e IT por los períodos señalados por las partes, sin el pago de los 
mismos como consta a fs. 3, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 Carpeta de Antecedentes, dando lugar a que la 
Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, emita en cada uno de ellos el 
decreto de ejecución tributaria UEP –PET para el pago de los importes adeudados, iniciando procedimiento 
administrativo mediante Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nº 249/05 al  257/05, fs. 5, 15, 25, 35, 
45, 55, 65, 75, 85  Carpeta de Antecedentes, por omisión de pago de conformidad al artículo 165 de la Ley 
2492, otorgando para el pago de dichos importes adeudados el tiempo de 3 días, a cuyo incumplimiento la 
mencionada entidad emitió los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales en cuyo término de prueba de 
20 días no presentó prueba alguna, lo que dio lugar a las Resoluciones Sancionatorias impugnadas de 
acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492. 
 
La sociedad recurrente acreditó el pago mediante formulario 6015, fs. 12, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, el 28 
de junio y 5 de julio el de fs. 38, asimismo los importes por intereses moratorios y mantenimiento de valor de 
aquellos pagos, con el mismo formulario que cursa a fs. 38 en 29 de julio del 2004 y el pago a fs. 61 por 
concepto de multa del 20 % según el artículo 158 del Código Tributario y D.S. 27874, artículo 11, en 12 de 
agosto del 2005, como parte de un pago pendiente de accesorios. 
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Estando demostradas las fechas de pago de parte del impuesto adeudado así como los accesorios, además 
del reconocimiento expreso con el pago del 20 % de la multa que establece el artículo 156 del referido Código  
y artículo 38, inciso a) del D.S. 27310 antes de dictarse Resolución Sancionatoria, de 18 de agosto del 2005, 
y no habiéndose producido el arrepentimiento eficaz a que hace referencia el artículo 157 de dicho Código, 
corresponde a la Administración Tributaria rectificar sus Resoluciones Sancionatorias que imponen la multa 
del 100 % del tributo omitido en cada caso, teniendo en cuenta el texto del memorial de respuesta y la actitud 
voluntaria y confesoria del recurrente de aplicar la normativa legal correspondiente. 
 
En el presente Recurso, al existir un acto administrativo que propende en su esencial decisión efectos legales 
bajo la normativa legal sustentada por el artículo 165 del Código Tributario y artículo 6 y 8 de la R.N.D. 10-
0021-04, así como el expreso tratamiento diferente expuesto en el memorial de responde bajo el mencionado 
artículo 156 del mismo cuerpo legal por la entidad recurrida referente a la imposición sancionatoria por 
contravención tributaria, artículos 160 y 161 del indicado Código y, 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 las Resoluciones Sancionatorias notificadas e impugnadas sin la 
evidencia del pago íntegro de la deuda tributaria, en virtud del artículo 47 de la Ley 2492, corresponde anular 
obrados hasta el estado de que la entidad recurrida dicte  la resolución correspondiente atento  a los 
acontecimiento procedimentales de obrados. 
 
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 de conformidad a lo previsto en el artículo 212, inciso c) del Código Tributario, 
hasta que la entidad administrativa recurrida dicte nuevas resoluciones, considerando los extremos legales 
producidos. 
 
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.  


