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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0039/2005 
 

Recurrente: CAMPO ANDINO S.A. representada legalmente por Luis Alberto 
Terán Salazar 

 
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRANDES CONTRIBUYENTES 

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

 
Trámite:    STR/CBA/0020/2005 
 
    Cochabamba, 6 de junio de 2005 
 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Alberto Terán Salazar, mediante memorial a fs. 66 – 67, 
representando a “Campo Andino” S.A., conforme al testimonio notariado de fs. 1 que acredita personería para 
tal efecto, contra la Resolución Sancionatoria Nº 28/05 emitida por la Gerencia Distrital Grandes 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes argumentos: 
 

a) La referida empresa, al amparo del artículo 55 de la Ley 2492 y R.N.D. 10-0004-04, solicitó a 
GRACO Cochabamba mediante Formulario 8006, autorice facilidades de pago del adeudo por 
concepto del IUE, período junio del 2004, cuyo importe alcanza a Bs. 111.360.-, abonando más del 5 
% sobre este total, habiendo sido aceptada con R.A. Nº 113/2004, concediendo 20 días para 
presentar las garantías propuestas.  Dicha repartición no comunicó la decisión de rechazarla, menos 
dejó sin efecto, ni fue revocada. 

 
b) GRACO al ordenar se constituyan garantías ha otorgado un diferimiento en el cumplimiento de la 

obligación tributaria, significando este hecho una ampliación en la fecha de pago sin que exista 
ninguna sanción de orden pecuniario, conforme dispone el artículo 24 del D.S. 27310. 

 
En una interpretación alejada del ordenamiento jurídico pretende aplicar una sanción en contra de la 
empresa, cuando se encuentra en curso una solicitud de pago diferido, por lo que no es aplicable el 
artículo 165 del Código Tributario.   La contravención establecida en la citada norma legal implica la 
disposición del contribuyente a no pagar en forma oportuna el tributo al que se encuentra obligado, 
al haber solicitado plan de pagos no existe tal intención, se demuestra la predisposición de cancelar 
el adeudo que ha sido declarado de manera voluntaria. 

 
Por lo expuesto solicita la revocatoria de la resolución sancionatoria impugnada de conformidad al artículo 23 
del D.S. 27350.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 68, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 124, responde a fs. 
125 - 128, con los siguientes términos: 
 

a) El contribuyente presentó declaración jurada por el IUE, período junio/2004 sin haber pagado el 
importe estableciendo de Bs. 126.358.-, habiendo solicitado a GRACO Cochabamba facilidades de 
pago con el ofrecimiento de garantía bancaria, la que fue aprobada mediante R.A. Nº 113/2004 de 4 
de noviembre de 2004, conminando a constituirla en los siguientes veinte días computables a partir 
de su notificación, 8 de noviembre de 2004.   El contribuyente no constituyó la garantía ofrecida y en 
aplicación del artículo 18 de la R.N.D. 10-0021-04, el 17 de diciembre de 2004 se emitió Auto Inicial 
de Sumario Contravencional U.T.J. 63/2004 por omisión de pago, la empresa presentó descargos 
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sin desvirtuar la calificación del ilícito, por lo que se dictó la Resolución Sancionatoria Nº 28/2005 
que multa al contribuyente con UFV’s 111.360. 

 
b) La Administración Tributaria no aceptó el plan de pagos solicitado, únicamente aprobó la garantía 

bancaria ofrecida y al no haber constituido la misma, dicha solicitud quedo de hecho desistida de 
conformidad al párrafo II, artículo 10 de la R.N.D. 10-0004-04, es decir, considerándola como no 
presentada. 

 
c) Al haber quedado desistida dicha solicitud por no cumplir los requisitos establecidos para el efecto, 

el contribuyente cometió el ilícito de contravención tributaria, de acuerdo al Numeral 3 del artículo 
160 del Código Tributario y sancionado conforme dispone el artículo 165 de la Ley 2492, no 
correspondiendo emitir resolución de rechazo, habiendo la administración Tributaria aplicado las 
normas tributarias vigentes.  

 
Por lo expuesto solicita confirmar la resolución sancionatoria recurrida por el sujeto pasivo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizados los antecedentes y compulsados los argumentos expuestos por las partes e informe legal, se 
evidencia: 
 

1) El artículo 55 del Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a conceder facilidades de la 
deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, aún estando en ejecución tributaria, la misma 
disposición legal establece la obligación de estar sujeta a la reglamentación pertinente, la que es 
establecida por el artículo 24 del D.S. 27310, referente a condiciones, tasa de interés, plazo máximo, 
pago inicial, garantías y de acuerdo al Parágrafo V de esta disposición se facultó a la reglamentación 
complementaria, por lo que el Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las R.N.D. 10-
0004-04 y 10-0021-04, referidas a autorizaciones de pago, clases y formas de garantía, término para 
constituirlas, bajo condición de desistimiento de hecho en caso contrario y el inicio de sumarios 
contravencionales concluyendo con resolución sancionatoria por incumplimiento de pago de 
impuestos adeudados del 100 % del tributo omitido, de conformidad a los artículos 160, 163, 165 del 
Código Tributario y 42 del D.S. 27310. 

 
2) El recurrente CAMPO ANDINO  S. A. mediante Formulario 80 – 1, fs. 79 – 80, presentó al Banco 

Unión declaración jurada por el  Impuesto a las Utilidades de las Empresas, periodo fiscal junio de 
2004, con el cálculo del monto determinado Bs. 126.358.-,sin el pago del mismo.  Mediante 
Formulario 8006, de 28 de Octubre de 2004, solicitó a GRACO Cochabamba facilidades de pago 
para la obligación tributaria, cancelando el 5% de dicho importe, Bs. 6.318.-, fs. 81, dicha repartición 
aprobó la garantía ofrecida en Formulario 8007de fs. 70 mediante R. A. N° 113/2004, conminando a 
constituirla dentro el plazo perentorio de 20 días bajo alternativa de considerarla desistida en caso 
de incumplimiento. 

 
El Jefe del Departamento de Recaudación de GRACO Cochabamba, mediante carta de 
DRE/GC1048/2004 de 8 de diciembre de 2004, fs 90, elevó a conocimiento de la Jefe del 
Departamento Jurídico Técnico y de Cobranza de la misma institución, un detalle de declaraciones 
juradas presentadas por el recurrente determinando la deuda tributaria sin la cancelación 
correspondiente, emitiéndose Auto Inicial de Sumario Contravencional N° U.T.J. 63/2004 en contra 
del recurrente, conforme consta a fs. 93, otorgando 20 días de prueba. 

 
El recurrente mediante memorial de fs. 102, presentó descargos y pruebas destinadas a dejar sin 
efecto el auto mencionado, consistentes en los Formularios 8006 y 8007, fs. 103 – 104, los que no 
desvirtúan la contravención tributaria, concluido el término de prueba GRACO dictó Resolución N° 
28/2005, fs. 117 – 118,  sancionando a CAMPO ANDINO S. A. con la multa de UFV 111.360.- 
equivalente al 100 % del tributo omitido y actualizado. 
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3) El recurrente al no constituir la garantía ofrecida, la solicitud de facilidades se consideró de hecho 
desistida por la Administración Tributaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10, segundo 
párrafo de la R.N.D. 10-0004-04, y al no existir Resolución Administrativa de carácter expresa que 
acepte la solicitud de facilidades de pago, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la 
mencionada resolución reglamentaria, esta no aceptó lo solicitado, por lo que no existió ningún 
diferimiento de hecho en el pago del tributo omitido y menos ampliación de plazo para tal efecto, 
habiendo la entidad recurrida aplicado correctamente la normativa legal citada al iniciar el sumario 
contravencional y dictar la resolución sancionatoria impugnada, de conformidad a la normatividad 
especificada en los Numerales 1) y 2) que anteceden. 
   

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 28/2005 dictada por la Gerencia Distrital Grandes 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.   
 
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.  
 
 


