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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/RA 0024/2005 
 

Recurrente: “CORPORACION INDUSTRIAL DILLMANN” S.A. representada 
legalmente por José Antonio Castillo Jordán 

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRANDES CONTRIBUYENTES 

COCHABAMBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
legalmente representada por Raquel Alem de Saba. 

          
Expediente:   STR/CBA/0043/2004 

 
Cochabamba,  12 de abril de 2005 

 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por José Antonio Castillo Jordán, representando a la “Corporación Industrial 
Dillmann” S.A., mediante memorial a fs. 37 – 38, contra las Resoluciones Sancionatorias que cursan a fs. 48, 
53, 59, 65, 71y 77 emitidas por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, acreditando personería con escritura pública Nº 159/2004, fs. 1 – 7. 
 
El recurrente manifiesta que, las Resoluciones Sancionatorias N° 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04 y 07/04 
de 30 de agosto de 2004, son emergentes de sumarios contravencionales por la presentación de 
declaraciones juradas del IT periodos 11 y 12 de  2003, 01, 02,03 y 04 de 2004, sin el pago del citado 
impuesto, habiendo solicitado con anterioridad facilidades de pago de dicha deuda, ofertando como garantía 
prendaría vehículos automotores de su propiedad, ante la imposibilidad de presentar boletas de garantía 
bancaria u otras, la que fue negada desconociendo lo previsto en el artículo 55 de la Ley 2492 
fundamentando que la garantía no se adecua a lo dispuesto por el artículo 9 de la R.N.D. 10- 0004- 04. 
 
La Resolución Administrativa señalada no consigna garantías de bienes muebles sujetos a registro, al no 
preveerlas tampoco las prohíbe, los artículos 76 y 77 del Código Civil regulan que bienes muebles sirven de 
garantía, la aplicación de privilegios para garantizar con patrimonio propio está establecido en el artículo 1335 
y siguientes del citado cuerpo legal, concordantes con el artículo 228 de la Constitución Política del Estado. 
 
No se puede implicar omisión de pago, porque la solicitud de facilidades de pago fue presentada antes de la 
fecha de vencimiento del impuesto, la Administración Tributaria al rechazar dicho plan debió otorgar al 
contribuyente un plazo prudencial para que cumpla su obligación, no existe situación alguna que demuestre 
la intención de no pagar el impuesto, por lo que no se puede aplicar sanciones pecuniarias. 
 
Mediante memorial que cursa a fs. 98 -101, en aplicación del artículo 63 de la Ley 1836, presentó Recurso 
Indirecto de Inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la R.N.D. 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, por 
considerar que esta disposición legal viola lo dispuesto en los artículos 7 inciso I), 22, 29, 59 inciso 1) y 96 
inciso 1) de la Constitución Política del Estado, al restringir la posibilidad de otorgar vehículos automotores 
como garantía y desconocer facultades esenciales del derecho propietario como son el uso, goce y 
disposición de bienes en general, pidiendo se admita este recurso y se remitan antecedentes ante el Tribunal 
Constitucional de la Nación.    
 
Por lo expuesto solicito revoque los actos recurridos y ordene a la Administración Tributaria deje sin efecto las 
resoluciones recurridas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 72, la autoridad recurrida acreditó personería a fs. 80, y respondió 
negativamente a fs. 81 – 85, manifestando: 
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Que a raíz de la presentación por parte de CORDILL S.A. de declaraciones juradas correspondientes a los 
impuestos IVA e IT, periodos fiscales 11 y 12 del 2003, 01 a 04 del 2004 con el monto determinado pero sin 
pagar los importes declarados, de acuerdo al numeral 3 del artículo 160 de la Ley 2492 constituyen 
contravención tributaria, sancionada con la multa dispuesta por el artículo 165 del Código Tributario. 
 
A objeto de eludir la sanción por omisión de pago, presentó solicitudes de planes de pago por el IT de los 
periodos enero a abril de 2004, siendo rechazadas mediante resoluciones administrativas referidas por que 
las garantías ofrecidas no cumplían con los requisitos exigidos en el artículo 9 de la R.N.D. 10- 0004- 04, 
dando inicio a sumarios contravencionales en aplicación de los artículos 165 y 168 de la Ley 2492, 42 del 
D.S. 27310 y 16 de la R.N.D. 10- 012- 04, otorgando un plazo de 20 días para la presentación de descargos, 
vencido el mismo  y no habiendo acompañado prueba que desvirtúe la calificación inicial de la conducta del 
contribuyente se emitieron las resoluciones impugnadas, multando con el equivalente del 100% del tributo 
omitido. 
 
El rechazo al plan de pagos no privó al contribuyente del derecho de presentar una nueva solicitud 
subsanando las observaciones efectuadas, pudiendo efectuarla hasta antes de emitirse los sumarios 
contravencionales, demostrando falta de voluntad de pago y una tendencia a dilatar la ejecución de sus 
obligaciones, la Administración ha ajustado su actuación a todos los requisitos exigidos por la Ley 2492. 
 
El Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad  interpuesto por el recurrente resulta improcedente porque las 
resoluciones sancionatorias no se fundan en el artículo 9 de la R.N.D. 10-0004-04, estas fueron emitidas en 
aplicación del artículo 165 del Código Tributario, la resolución administrativa citada establece el tipo de 
garantías y las condiciones que estas deben cumplir para ser aceptadas, de la cualidad del bien o cosa objeto 
de garantía y no de la capacidad del poseedor de dicho bien como sujeto de derecho, no afecta el principio 
de reserva de ley porque responde únicamente a la facultad que tiene la Administración Tributaria para 
establecer las condiciones y requisitos para acceder a un plan de facilidades de pago, solicitando que el 
Tribunal Constitucional rechace este Recurso.   
 
Por todo lo expuesto solicita dictar resolución confirmando los actos recurridos y disponiendo el pago de las 
multas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizados los fundamentos expuestos por las partes, los actuados del procedimiento administrativo e 
informe legal de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Gerente Distrital GRACO Cochabamba emitió las resoluciones impugnadas que cursan a fs. 48, 53, 59, 
65, 71 y 77, multando a la Corporación Industrial Dillman S.A. conforme establece el artículo 165 de la Ley 
2492 con el equivalente del cien por ciento de IVA e IT períodos noviembre y diciembre de 2003 y enero a 
abril de 2004, por la presentación de declaraciones juradas de dichos períodos que liquidan un importe a 
pagar pero sin efectivizar el pago, sanción que emerge del rechazo de facilidades de pago solicitadas por el 
recurrente y fundamentadas en el artículo 9 de la R.N.D. 10-0004-04 de 23 de enero de 2004. 
 
El recurrente interpuso Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad el 22 de noviembre de 2004, durante la 
tramitación del presente Recurso de Alzada, el mismo que fue admitido por esta Superintendencia a fs. 108 y 
remitido ante el Tribunal Constitucional de la Nación, fs. 111 en aplicación del artículo 62 de la Ley 1836, 
Tribunal que dictó la Sentencia Constitucional N° 0014/2005, fs. 218 – 229, declarando la constitucionalidad 
del artículo 9 de la R.N.D. 10-004-04 emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
El artículo 165 de la Ley 2492 dispone que la omisión de pago será sancionada con el cien por ciento del 
importe calculado del adeudo tributario, el artículo 168 del citado cuerpo legal establece la instauración de un 
sumario contravencional en el que se haga constar la omisión incurrida por el contribuyente, debiendo la 
Administración Tributaria pronunciar resolución final del sumario y el artículo 42 del D.S. 27310 establece que 
la multa por omisión de pago debe ser calculada determinando la fecha de vencimiento del impuesto omitido 
y expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda.  
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El Numeral 9 de la R.N.D. 10-0004-04 establece que para hacer efectivo un plan de facilidades de pago los 
interesados deben ofrecer garantías reales de bienes inmuebles urbanos, rurales e industriales, siempre que 
se traten de primera hipoteca, asimismo garantía otorgada por el sistema financiero o títulos valores que 
serán administrados por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
La R.N.D.10-0004-04 fue emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 55 de la Ley 2492 y Parágrafo V, artículo 24 del D.S. 27310, el Numeral 9 de la citada norma 
reglamentaria no vulnera ni desconoce los derechos establecidos en los artículos 7, inciso 1) y 22 de la 
Constitución Política del Estado, porque no lesiona el ejercicio del titular sobre la propiedad privada al no 
existir disposición constitucional ni legal que pueda imponer al Estado la obligatoriedad de aceptar todos tipo 
de bienes sujetos a registro ofrecidos como garantía dentro de un plan de pagos por deuda tributaria.    Esto 
no significa un desconocimiento de la potestad del propietario a ejercer su derecho de uso, goce y de libre 
disposición sobre sus bienes, tomando en cuenta que tal disposición podrá efectivizarse en otros ámbitos y 
en otro tipo de relaciones jurídicas que celebre. 
 
La determinación de la Administración Tributaria de no aceptar este tipo de garantías, tomando en cuenta las 
circunstancias que hacen a la posibilidad de recuperación y cobro de obligaciones tributarias mediante 
facilidades de pago, no contradice lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2492, ni modifica lo establecido en 
los artículos 1395 y 1398 del Código Civil.   
 
El rechazo a las solicitudes de facilidades de pago de los períodos enero – abril del 2004 por la entidad 
recurrida, se debió al incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en la resolución normativa de 
directorio antes citada, cuya consecuencia fue la emisión de las resoluciones sancionatorias por omisión de 
pago,  en tanto que las multas emitidas por los períodos noviembre y diciembre del 2003 son consecuencia 
de la aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 al haber el recurrente presentado declaraciones juradas del IT 
liquidando el impuesto sin efectuar el pago, por lo que no corresponde la revocatoria de las resoluciones 
sancionatorias impugnadas. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492, Decreto Supremo Nº 27350. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04 y 07/04 de 
30 de agosto de 2004 dictadas por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 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.  
 
 


