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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/RA 0035/2005 
 

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/0010/2005 

 
Cochabamba,  21 de mayo de 2005 

 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial a fs. 41 – 44 por José Antonio Castillo Jordán, 
representando a la “Corporación Industrial Dillmann” S.A., conforme a su personería acreditada a fs. 30 - 36, 
contra las Resoluciones Sancionatorias que cursan a fs. 37 - 40 emitidas por la Gerencia Distrital Grandes 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes argumentos: 
 

a) La empresa el 17 de septiembre de 2004 presentó la declaración jurada por el IT, período agosto/04 
liquidando un monto a favor del Estado de Bs. 80.048.- pero sin pagar dicho monto, solicitando el 
mismo día a GRACO Cochabamba facilidades de pago por este concepto, a cuyo efecto canceló Bs. 
6.000.- más del 5 % del monto adeudado ofertando garantía bancaria en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2492 y R.N.D. Nº 10-0004-04.   Mediante R.A. Nº  99/2004 la 
Administración Tributaria aceptó el plan de pagos, concediendo 20 días de plazo para presentar la 
garantía, esta resolución fue notificada el 28 de octubre de octubre de 2004, consecuentemente el 
plazo venció el 18 de noviembre de 2004. 

 
El 27 de octubre de 2004 se pagó la suma de Bs. 50.000.- y un día antes del vencimiento de dicho 
plazo, 17 de noviembre de 2004, se apersonó a la misma repartición para pagar el saldo deudor que 
alcanzaba a la suma de Bs. 24.408, lo que no pudo hacerse efectivo ante el rechazo de una 
dependiente de esa Gerencia Distrital, después de realizar varios reclamos la Gerencia de GRACO 
autorizó el 3 de diciembre de 2004 el pago del saldo adeudado, sin que hasta ese momento se le 
hubiese notificado con el rechazo de las facilidades solicitadas o la revocatoria de la R.A. Nº 
99/2004. 
 

b) De la misma manera la empresa en uso de las facultades establecidas en el artículo 55 del Código 
Tributario, presentó la declaración jurada del IT, período septiembre/04, liquidando el monto de Bs. 
76.283.- sin pagar el mismo, siguiendo los pasos procedimentales administrativos solicitó la 
concesión de facilidades de pago ofertando garantía bancaria, GRACO emitió la R. A. Nº 108/2004 
de 25 de octubre de 2004, aprobando dicha solicitud y concediendo el plazo de 20 días para la 
constitución e garantía bancaria, esta resolución fue notificada el 28 de octubre de 2004.   Antes de 
que la mencionada resolución sea rechazada pagó íntegramente dicho importe, incluyendo 
accesorios.  

 
c) A raíz de que no se constituyó la garantía autorizada, GRACO dictó las Resoluciones Sancionatorias 

Nº 59/04 de 23 de diciembre de 2004 y  62/04 de 24 de diciembre de 2004, multando a la empresa 
con UFV’s 68.997 y 67.288, respectivamente, por omisión de pago, sin tomar en cuenta que fue 
cancelado en su integridad el impuesto adeudado más accesorios antes de ser rechazada la 
solicitud de pagos diferidos, extinguiéndose dicha obligación de acuerdo al artículo 51 del Código 
Tributario, no existiendo motivo para presentar las garantías propuestas y aceptadas en el plan de 
pagos, este trámite debió ser archivado.   GRACO en este caso no puede sancionar, teniendo en 
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cuenta que el diferimiento de pagos tiene un plazo para cancelar la deuda, y que mejor para la 
Administración Tributaria que el sujeto pasivo cancele la misma lo antes posible. 

 
d) El artículo 55 de la Ley 2492 indica que cuando un sujeto pasivo solicita facilidades de pago no está 

sujeto a sanción alguna, la Administración Tributaria no comprende que el diferimiento es una 
ampliación de la fecha de pago sin sanción pecuniaria, excepto la actualización de la moneda e 
intereses, expresamente dispuesto por el artículo 24 del D.S. 27310.   La entidad recurrida pretende 
aplicar sanciones por haber pagado el tributo dentro del plazo en que la empresa tenía que constituir 
garantía, aplicando el artículo 165 del Código Tributario, cuando no existió acción u omisión de 
pago. 

 
Por lo expuesto solicita se revoquen las R.S. Nº 62/04 y 59/04.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 45, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 148, responde a fs. 
149 - 154, con los siguientes términos: 
 

a) CORDILL S.A. presentó declaración jurada por el IT, período 08/2004, liquidando un importe sin 
cancelar el mismo, solicitó facilidades de pago, ofreciendo garantía bancaria por el 50% de la deuda 
tributaria, la Gerencia de GRACO mediante R.A. Nº 99/04 de 5 de octubre de 2004 aprobó la 
garantía propuesta otorgando un plazo de 20 días para que la constituya, esta resolución fue 
notificada el 6 de octubre de 2004 y no como manifiesta el recurrente el 28 de octubre de 2004, 
fecha última en la que el contribuyente pasó por secretaría a recoger la notificación mencionada. 

 
El pago de Bs. 50.000.- realizado el 27 de octubre de 2004, se efectuó un día después de vencido el 
plazo para la constitución de garantías, la suma de Bs. 25.815.- fue efectivamente pagada el 3 de 
diciembre de 2004, no influyó en la determinación de la sanción, sin embargo se debe aclarar que 
estos pagos fueron realizados vencido el plazo antes mencionado, por lo que en cumplimiento a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 10 de la R.N.D. 10-0004-04 el 27 de octubre de 2004, 
se dio por desistida la solicitud de facilidades de pagos.    

 
b) Como en el caso anterior, presentó la declaración jurada del IT, período 09/2004, liquidando un 

importe a favor del Fisco sin cancelar el mismo y solicitó facilidades de pago ofreciendo garantía 
bancaria por el 50 % de la deuda tributaria, la Administración Tributaria aprobó la garantía mediante 
R.A. Nº 108/04 de 25 de octubre del 2004, bajo conminatoria de efectivizar la misma en el plazo de 
20 días, se notifico el 26 de octubre de 2004; al no concretar la garantía ofertada se dio de hecho 
por desistida la solicitud de facilidades de pago. 

 
c) En aplicación del artículo 18 de la R.N.D. 10-0021-04, la Administración Tributaria emitió Autos de 

Inicio de Sumario Contravencional UTJ Nº 60/2004 y UTJ 62/04, calificando la conducta de la 
empresa como omisión de pago, concediendo plazo de 20 días para la presentación de pruebas de 
descargo, concluido el mismo dictó las Resoluciones impugnadas sancionando al recurrente con la 
multa de UFV’s 68.997 y 67.288, respectivamente, de conformidad al artículo 165 del Código 
Tributario.   Los pagos efectuados por el recurrente, no le eximen de la sanción por omisión de pago 
al no corresponder a planes de pago, aclarando que ninguna de estas resoluciones otorgaron 
facilidades, simplemente aprueban las garantías ofrecidas y conminan a constituirlas en el plazo 
antes referido bajo alternativa de considerar desistida la solicitud. 
 

d) La simple solicitud del plan de pagos no genera diferimiento o ampliación de la fecha de pago, ni 
exime de sanción alguna, mientras no se cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el 
inciso c) del artículo 24 del D.S. 27310, solo la concesión de facilidades de pago mediante 
resolución administrativa exime al contribuyente de la aplicación de sanciones conforme disponen 
los artículos 55, Parágrafo I y 109 Numeral 1) del Código Tributario y 12 de la R.N.D. 10-0004-04. 
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e) Referente al supuesto impedimento para la recepción del pago de 17 de noviembre de 2004, se 
debió a que el Form. 6015 se encontraba dirigido a un plan de pagos inexistente, por lo que este 
procedimiento fue observado, la funcionaria que atendió al recurrente dio la asistencia pertinente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 68 del Código Tributario. 

 
Por lo expuesto solicita confirmar las resoluciones sancionatorias recurridas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos por las partes e informe legal en sus partes 
pertinentes,  se evidencia: 
 

a) La Gerente Distrital GRACO Cochabamba emitió Autos de Inicio de Sumario Contravencional contra 
CORDILL S.A., fs. 76 y 125, por la presentación de declaraciones juradas del IT, períodos agosto y 
septiembre del 2004, sin haber pagado dicho impuesto, calificando este acto como omisión de pago 
según el artículo 165 de la Ley 2492, concediendo el plazo de 20 días para la presentación de 
pruebas de descargo, dentro el mismo la empresa acompañó documentos que cursan a fs. 78 – 82 y 
fs. 127 – 132, concluido el mismo dictó las resoluciones impugnadas, fs. 37 y 39, multandola con 
UFV’s 68.997 y 67.288, respectivamente, sanciones que emergen del desistimiento de hecho de la 
solicitud de facilidades de pago, fundamentadas en el párrafo II del artículo 10 de la R.N.D. 10-0004-
04 de 23 de enero de 2004, que declara este desistimiento cuando el interesado no constituye la 
garantía ofrecida en el término de 20 días.     Contra estas resoluciones el recurrente interpuso 
Recurso de Alzada apropiando el procedimiento administrativo de impugnación conforme a lo 
establecido en el Código Tributario y D.S. 27350. 

 
b) El artículo 55 del Código Tributario establece que la Administración Tributaria podrá conceder 

facilidades de pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, si las facilidades se 
solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo no habrá lugar a sanciones y el Parágrafo II 
del citado artículo dispone que para la concesión de dicho beneficio se exigirá garantías que cubran 
el monto de la deuda. 

 
c) El artículo 24, inciso c) del D.S. 27310 dispone que se concederá dichas facilidades mediante 

resolución administrativa de carácter particular, tomando en cuenta los requisitos: pago inicial, 
garantías y otras condiciones definidas en reglamentación como ser: los artículos 9, inciso c), 10 y 
12 de la R.N.D. Nº 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, que para hacer efectiva la concesión de 
facilidades de pago el contribuyente debe presentar como garantía un título valor otorgado por el 
sistema financiero, de ser procedente lo solicitado la Gerencia Distrital emitirá resolución aprobando 
las garantías ofrecidas, conminando al sujeto pasivo a constituirlas en los siguientes veinte días, 
bajo la alternativa de darse por desistida dicha solicitud, una vez recibida la constitución de 
garantías, la Administración Tributaria debe emitir la Resolución Administrativa de aceptación de 
Solicitud de Facilidades de Pago, la que da lugar a la suspensión de la ejecución tributaria dispuesta 
en el artículo 109 del Código Tributario. 

 
d) El recurrente solicitó el beneficio de plan de pagos por el adeudo tributario de agosto de 2004, 

cancelando la cuota inicial del 5%, fs. 60, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 55 de la 
Ley 2492 y 6 de la R.N.D. 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, ofertando garantía bancaria del 50 % 
del adeudo.   La Administración Tributaria mediante R.A. Nº 99/04 de 5 de octubre de 2004 aprueba 
la garantía bancaria ofrecida por el recurrente, fs. 70, conminando se constituya este aval dentro del 
plazo perentorio de 20 días, entregando copia de dicha resolución el 28 de octubre de 2004 al 
representante legal de la empresa, fs. 70 vuelta cumpliendo de esta manera con la notificación  
personal establecida en el artículo 84 de la Ley 2492.   

 
La empresa canceló el total de esta deuda, agosto 2004, de la siguiente manera: a) Bs. 6.000.- el 17 
de septiembre de 2004, fs. 60, b)  Bs. 50.000.- el 27 de octubre de 2004, fs. 80, c)  Bs. 25.815.- el 3 
de diciembre de 2004, fs. 61, dentro del plazo establecido para la presentación de la garantía 
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ofertada, tomando en cuenta que el último pago que contiene además del impuesto omitido, 
accesorios correspondientes, fue recibido por la Administración Tributaria después del reclamo ante 
la observación de una funcionaria que rehusó autorizar el pago mediante sistema, lo que de hecho 
dio lugar a la prórroga del pago cuyo término no es computable al recurrente, de acuerdo al 
reconocimiento del Jefe del Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento de dicha entidad 
y cuyo informe cursan a fs. 96. 

 
e) Referente a la solicitud de facilidades de pago del IT, período septiembre de 2004, canceló la cuota 

inicial del 5%, fs. 116, cumpliendo lo establecido en los artículos 55 de la Ley 2492 y 6 de la R.N.D. 
10-0004-04 de 23 de enero de 2004, ofertando garantía bancaria del 50 % del adeudo tributario.   La 
Administración Tributaria mediante R.A. Nº 108/04 de 25 de octubre de 2004 aprueba la garantía 
bancaria ofrecida por el recurrente, fs. 123, conminando se constituya el aval dentro del plazo 
perentorio de 20 días, entregando copia de dicha resolución el 28 de octubre de 2004 al 
representante legal de la empresa, fs. 123 vuelta cumpliendo igualmente con la notificación  
personal establecida en el artículo 84 de la Ley 2492.   

 
La firma canceló el total de esta deuda tributaria de la siguiente manera: a) Bs. 3.814.- el 19 de 
octubre de 2004, fs. 116, b)  Bs. 30.000.- el 30 de noviembre, fs. 130, c)  Bs. 43.886- el 1 de 
diciembre de 2004, fs. 131, dentro del plazo establecido para la presentación de la garantía ofertada, 
tomando en cuenta que el último pago contiene además del impuesto omitido, accesorios 
correspondientes, pagos que son reconocidos por la Administración Tributaria mediante informe 
emitido por el Jefe del Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento de dicha entidad que 
cursa a fs. 147.  

 
f) En el presente caso la empresa al solicitar el beneficio mencionado en base a la normativa legal 

citada y al haber cancelado el adeudo en su totalidad en el plazo otorgado para la constitución de 
garantías, impidió la consolidación del ilícito tributario de omisión de pago, no se produjo la 
penalidad de incumplimiento a deberes formales con la respectiva pena de contravención tributaria, 
porque la obligación principal de pago se produjo antes de producirse la ilicitud calificada por la 
misma Administración Tributaria, ni se configuró el desistimiento de hecho de conformidad al artículo 
10 de la R.N.D. 10-0004-04. 

 
g) Las facilidades de pago conforme dispone el artículo 55 de la Ley 2492, condiciona a la presentación 

de garantía legal para la aceptación de lo solicitado, neutralizando el efecto jurídico del 
procedimiento administrativo de sumarios contravencionales y las correspondientes resoluciones 
sancionatorias, en este caso al cancelar el total de las obligaciones antes de caer en mora, congeló 
toda pretensión de aplicar sanciones de omisión de pago, no siendo aplicable el artículo 165 del 
Código Tributario, por lo que corresponde revocar 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.-  REVOCAR totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nº 59/04 y 62/04 de 23 y 24 de 
diciembre 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.  


