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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/RA 0041/2005 
 

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/0021/2005 

 
Cochabamba,  6 de junio de 2005 

 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por José Antonio Castillo Jordán mediante memorial a fs. 46 – 48, 
representando a la “Corporación Industrial Dillmann” S.A., conforme personería acreditada a fs. 1 - 7, contra 
la Resolución Sancionatoria que cursa a fs. 110 - 111 emitida por la Gerencia Distrital Grandes 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes argumentos: 
 

a) La empresa, el 19 de noviembre de 2004 presentó declaración jurada por el IT a GRACO 
Cochabamba, por el período octubre 2004, liquidando un monto de Bs. 85.193.- habiendo solicitado 
la misma fecha facilidades de pago, a cuyo efecto canceló el 5 % del monto de aquél importe 
ofertando garantía bancaria en cumplimiento al artículo 55 de la Ley 2492 y R.N.D. Nº 10-0004-04 y 
mediante R.A. Nº  133/2004 la Administración Tributaria aceptó el plan de pagos, concediendo 20 
días de plazo para presentar la garantía, esta resolución fue notificada el 2 de diciembre de 2004. 

 
El 16 de diciembre de 2004 pagó la suma de Bs. 30.000.- y el 20 de enero de 2005 Bs. 50.933.- con 
lo que completó la totalidad de la deuda, sin que GRACO Cochabamba revoque, deje sin efecto o 
rechace las facilidades solicitadas. 

 
b) A raíz de que no se constituyó la garantía autorizada, GRACO dictó la Resolución Sancionatoria Nº 

32/05 de 14 de febrero de 2005, multando a la empresa con UFV’s 74.878, 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 puede sancionar, teniendo en 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. 

 
c) 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 dispuestos 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 revocar la Resolución Sancionatoria Nº 32/05 de conformidad al artículo 23 del D.S. 
27350.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 50, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 120, responde a fs. 
121 - 124, con los siguientes términos: 
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a) La empresa CORDILL S.A. presentó declaración jurada por el IT, período octubre 2004, sin cancelar 
el impuesto y solicitó facilidades de pago, ofreciendo garantía bancaria por la deuda tributaria.  La 
Gerencia de GRACO mediante R.A. Nº 133/04 de 26 de noviembre de 2004 aprobó la garantía 
propuesta otorgando un plazo de 20 días para que la constituya, esta resolución fue notificada el 29 
de noviembre de 2004.  El 16 de diciembre de 2004 pagó Bs. 30.000.-, mediante boleta de pago, 
posteriormente el 20 de enero de 2005, efectuó el pago de Bs. 50.933.- y finalmente el 28 de enero 
de 2005, canceló la totalidad del saldo del tributo omitido más intereses.   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, se dio por desistida la 
solicitud de facilidades de pagos.    

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

Inicio de Sumario Contravencional UTJ Nº 69/2004 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 la resolución impugnada sancionando al recurrente con la multa 
de UFV’s 78.878 de conformidad al artículo 165 del Código Tributario.    
 

c) GRACO Cochabamba, no aceptó aquél plan de pagos, simplemente aprobó la garantía ofrecida, 
conminándolo a presentar las mismas en un plazo perentorio de 20 días, bajo alternativa de 
considerar dicha solicitud desistida por incumplimiento, solo la concesión de facilidades de pago 
mediante resolución administrativa de carácter particular otorga la ampliación de la fecha de pago 
sin sanción de orden pecuniario, conforme dispone el artículo 24, Parágrafo I del D.S. 27310, por lo 
que los pagos hechos por el contribuyente se realizaron fuera de término legal para el vencimiento 
de la obligación tributaria, por lo que su conducta se enmarca en lo previsto en el artículo 165 del 
Código Tributario. 

 
d) Referente a la supuesta ilegalidad de la multa, corresponde indicar que la Administración Tributaria a 

aplicado las normas tributarias vigentes, demostrando que el contribuyente ha incumplido el pago 
del impuesto en la fecha fijada para el efecto, incurriendo en omisión de pago; por lo expuesto 
solicita confirmar la resolución sancionatoria recurrida. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos por las partes e informe legal en sus partes 
pertinentes,  se evidencia: 
 

1) Los artículos 55, 66 Numeral 7 de la Ley 2492 y 24 inciso c) del D.S. 27310, facultan a la 
Administración Tributaria conceder facilidades de pago a los contribuyentes con obligaciones 
tributarias pendientes a solicitud expresa, aún estando en ejecución de cobro, sujetas a condiciones, 
tasa de interés, plazo máximo, pago inicial, garantías.  Con la facultad otorgada a la Administración 
Tributaria mediante el Numeral 2), artículo 55 del Código Tributario y Parágrafo V, artículo 24 del 
citado Decreto Supremo, el Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las Resoluciones 
10-0004-04 de 23 de enero de 2004, referidas a reglamentar el tratamiento de facilidades de pago, 
especialmente sobre clases y formas de garantía, término para constituirlas, bajo condición de 
desistimiento de hecho en caso contrario, y 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 el inicio de 
sumarios contravencionales, concluyendo con resolución sancionatoria por incumplimiento de pago 
de impuestos adeudados y la multa del 100 % del tributo omitido, de conformidad a los artículos 160, 
163, 165 de la Ley 2492 y 42 del D.S. 27310.  

 
2) En el caso de autos administrativos, CODILL S.A. presentó a GRACO Cochabamba la declaración 

jurada del IT, formulario 156, correspondiente al período octubre del 2004, con el monto determinado 
de Bs. 85.193.-, sin el pago del mismo, fs. 78, habiendo solicitado a dicha entidad administrativa 
facilidades de pago cancelando la cuota inicial del 5%, mediante Formulario 8006, 8007 de 19 de 
noviembre de 2004, fs. 69, y ofertando garantía bancaria, acogiéndose a los artículos 55 de la Ley 
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2492 y 6 de la R.N.D. 10-0004-04 conforme consta del Informe emitido por el Departamento de 
Recaudación y Empadronamiento de GRACO, fs. 71.   

 
La Administración Tributaria mediante R.A. Nº 133/2004 de 26 de noviembre del 2004 aprueba la 
garantía bancaria ofrecida por el recurrente, fs. 73, disponiendo constituya este aval dentro del plazo 
perentorio de 20 días, entregando copia de dicha resolución el 2 de diciembre del 2004 al 
representante legal de la empresa, fs. 73 vuelta, cumpliendo de esta manera con la notificación  
personal establecida en el artículo 84 de la Ley 2492, que al no constituir decreto de mero trámite 
esta disposición se refiere clara y concretamente a actos que decreten apertura de términos para el 
cumplimiento de una obligación determinante para viabilidad del diferimiento de pagos, que se debe 
necesariamente en forma personal al responsable o representante legal.   

 
3) GRACO Cochabamba ante la no constitución de la garantía ofrecida, emitió Auto Inicial de Sumario 

Contravencional U.T.J. N° 69/2004 de 24 de diciembre de 2004, fs. 96, en contra del recurrente, 
otorgando término de 20 días para la presentación de descargos, presentando el recurrente como 
pruebas fotocopias de los Formularios 8006 y 8007, fs. 86 – 87, que no desvirtuó la contravención 
tributaria, concluido dicho término, la mencionada entidad dictó Resolución N° 32/2005, fs. 63 – 64, 
sancionando a CORDILL S.A. con la multa de UFV’s 74.878 equivalente al 100 % del tributo omitido 
y actualizado. 

 
4) El recurrente pagó parte de la deuda mencionada dentro del tiempo transcurrido entre la solicitud de 

facilidades de pago, 19 de noviembre del 2004, el trámite administrativo para su aceptación y el 
vencimiento del plazo de 20 días para constituir la garantía bancaria ofrecida, 22 de diciembre del 
2004, de la siguiente manera:   a) Bs. 4.260.- el 19 de noviembre del 2004, fs. 62, b)  Bs. 30.000.- el 
16 de diciembre del 2004, fs. 75; el saldo adeudado canceló vencido el plazo mencionado, 22 de 
diciembre del 2004, c)  Bs. 50.933.- el 20 de enero del 2005, fs. 102, y  d)  Bs. 1.586.- el 28 de enero 
del 2005, tomando en cuenta que con el último pago se canceló además del impuesto omitido, 
accesorios correspondientes, pagos que son reconocidos por la Administración Tributaria mediante 
informe emitido por la Jefatura del Departamento de de recaudación y Empadronamiento que cursa 
a fs. 102, incurriendo en contravención tributaria de omisión de pago por el saldo adeudado 
únicamente. 

 
5) La Administración Tributaria ha notificado al recurrente con la Resolución Sancionatoria impugnada 

el 3 de marzo del 2005, fs. 39, después de haber sido cancelada íntegramente la deuda tributaria, 
correspondiendo la aplicación del artículo 156, Parágrafo I del Código Tributario que dispone la 
reducción de la sanción pecuniaria hasta el 80 % para ilícitos tributarios, con excepción de los de 
contrabando cuando el pago de la deuda tributaria se realiza después de iniciada cualquier 
notificación o requerimiento por parte de dicha entidad y antes de ser notificada la Resolución 
Sancionatoria, en el caso presente dicha resolución debió contemplar únicamente el importe 
cancelado fuera del plazo de los 20 días otorgados para la constitución de la garantía ofertada, 
haciendo constar que el término transcurrido entre la solicitud y aprobación del pago diferido y la 
consiguiente garantía no es imputable al contribuyente por tratarse de un procedimiento interno de la 
Administración Tributaria; por lo que corresponde revocar parcialmente la resolución impugnada 
referente al importe de la multa, debiendo la Administración Tributaria imponer la multa resultante de 
la reducción del 80 % del saldo adeudado al 22 de diciembre de 2004.   

 
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: 
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PRIMERO.-  REVOCAR parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº 32/2005 de 14 de febrero de 2005, en 
relación al importe de la multa que deberá ser calculada por la entidad recurrida en cumplimiento al artículo 
156, Parágrafo I 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.  


