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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0008/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cooperativa Integral San 

José Obrero Monteagudo Ltda. (fs. 174-176 del expediente); la Resolución del Recurso 

de Alzada STR-CHQ/RA 0099/2007, de 30 de agosto de 2007; (fs. 142-153 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0008/2008 (fs. 231-244 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente. 
Alberto Aguilar Salas, representante legal de la Cooperativa Integral San José 

Obrero Ltda., según acredita el Testimonio de Poder Especial Amplio Suficiente y 

Bastante N° 608/2006, de 28 de diciembre de 2006 (fs. 3-5vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 174-176 del expediente) impugnando la Resolución 

de Alzada STR/CHQ/RA 0099/2007, de 30 de agosto de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca.  Plantea los siguientes argumentos: 

 
i. Menciona que la resolución de alzada no efectúa una valoración correcta de las 

pruebas de descargo presentadas, señalando que en la contestación al Recurso de 

Alzada, indica que por el numeral 9 de la RA 05-0039-99, el contribuyente debe emitir 
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su propia factura para el comitente y para las obligaciones tributarias se considera el 

ingreso por comisiones; agrega que al ser comisionista, solo percibe un porcentaje 

de los ingresos ya que los ingresos facturados pertenecen al comitente, por tanto, se 

encontraría lejos del límite para presentar los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, siendo en consecuencia ilegal la sanción impuesta en las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 151/2006 y 152/2006. 

 

ii. Manifiesta que de lo expuesto por la Administración Tributaria se tiene que la 

Resolución 05-0039-99 se aplica a empresas que perciben utilidades del total 

facturado; los propietarios de estaciones de servicio solo percibirían en gasolina y 

diesel una comisión equivalente al 5,6 %.; y no el total facturado del cual es 

responsable el mayorista o YPFB, que hace sus declaraciones respectivas; que por 

tanto sus utilidades brutas no alcanzan a la suma de Bs1.200.000.- pero sí tiene 

ventas superiores a esa suma; en consecuencia, la RND N° 10-0015-02, no podría 

aplicarse a su empresa. 

 

iii Señala que en los fundamentos del marco legal de la Resolución de Alzada  se 

menciona el art. 47 de la Ley 843 que dice claramente que la utilidad neta será 

resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos necesarios para la obtención y 

conservación de la fuente; añade que en este caso, para determinar los ingresos 

netos, se tiene que tomar en cuenta sólo el margen de la comisión que perciben en 

bruto, ya que  las estaciones de servicio son comisionistas. 

 

iv. Indica que el art. 39 del DS 24051 establece el plazo de 120 días para presentar las 

declaraciones juradas con o sin dictamen de auditoría externa; que el contribuyente 

aclara que tenía la elección de realizar su declaración jurada sin dictamen de 

auditoría externa; sin embargo la Administración Tributaria pretende aplicar los arts 

37 y 38 del DS 24051 que son aplicables a otras empresas.  

 

v. Aduce que el acápite 3 de la RND 10-0021-04, referida a los deberes formales 

relacionados con los registros contables y obligatorios, no debió ser enunciado 

porque no corresponde, ya que se refiere a esos registros y no así a la declaración 

jurada, existiendo violación e interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley y 

Resoluciones Normativas de Directorio y Presidencia del SIN, al sancionarle con la 

multa de 5.000.- UFV. 

 

vi. Arguye que la Superintendencia Tributaria Regional ha tergiversado la norma que se  

debe aplicar a su representado, que no sobrepasa ni llega al monto de Bs1.200.000.-, 

en razón de que al comprar a Y.P.F.B. genera el crédito fiscal y al vender los mismos 
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productos generan el débito fiscal; en ese sentido el débito fiscal y el crédito fiscal se 

reducen a cero; debiendo entenderse que la comisión es un mandato sin 

representación, por el cual el comisionista contrata con terceros a su propio nombre 

pero por cuenta de su comitente, la ejecución de un acto o negocio mercantil; añade 

que en el rubro de hidrocarburos, están obligados a emitir sus propias facturas, y no 

están alcanzados por el art. 4 de la RND 0015-02, que modifica la RND 10-0001-02, 

los numerales 1 y 2, es decir no están obligados a presentar sus estados financieros 

con dictamen de auditoría externa al SIN, porque los ingresos percibidos por 

concepto de comisión no llegan a los límites establecidos.  

 

vii Finalmente, solicita se revoque las Resoluciones Sancionatorias N° 151/2006 y 

152/2006, ambas de 6 de diciembre de 2006, y se deje sin efecto la sanción 

impuesta a la empresa de la que es propietario.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CHQ/RA 0099/2007, de 30 de 

agosto de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  

(fs. 142-153 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciónes Sancionatorias Nº 

151/2006 y 152/2006, ambas de 06 de diciembre de 2006, emitidas por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Administración Tributaria ha aplicado, en la tipificación y sanción de la conducta 

del recurrente, las RND Nos. 10-0001-02, 10-0015-02; RAP 05-0015-02; art. 160-5, 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 74 de la Ley 843, art. 40-I del DS 27310, RND 10-

0021-04; RA 05-0042-99 y RA 05-0039-99, como base y fundamento de sus 

decisiones (Actas de Infracción y Resoluciones Sancionatorias), que le permitieron 

llegar a establecer que el contribuyente se encontraba en la obligación de presentar 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa. 

 

ii. Señala que el fondo de la litis se centra en establecer si la Cooperativa de acuerdo 

con sus ingresos debe presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa ante la Administración Tributaria, por los períodos fiscales 2003 y 2004 y 

añade que tomando en cuenta la aplicación de los arts. 37 y 40 de la Ley 843, es 

evidente que el recurrente se encontraba en la obligación de presentar sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por ser sujeto pasivo del IUE y estar 

sometido a los alcances de su reglamentación legal.  

 

iii. Explica que la sanción aplicada al contribuyente emerge del Incumplimiento de un 

Deber Formal al cual se encontraba sujeto, debido a que la RND 10-0015-02 impone 
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la obligación de presentar a la Administración Tributaria sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, a todo contribuyente, sin necesidad de ser 

considerado GRACO o PRICO. 

 

iv. Manifiesta que en aplicación de la normativa legal el sujeto pasivo, al no haber 

cumplido con su obligación de presentar sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, se somete a los alcances del numeral 3.6 inciso a) del Anexo A) 

de la RND Nº 10-0021-04, con la sanción con 5.000.- UFV. 

 

v. Por otro lado indica que las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nº STG-

RJ/0239/2007 y STG-RJ/0284/2007, para casos similares al que nos ocupa, 

estableció el siguiente criterio: “si bien el contribuyente tiene la calidad de 

comisionista, …..debió elaborar sus Estados Financieros sobre el total de los 

ingresos, independientemente del monto efectivamente percibido por su 

comisión en cumplimiento de los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, conforme el Art. 47 de la Ley 843 y los artículos 35 y 48 del DS 24051 

(reglamento al IUE)….”   

 

vi. Concluye señalando que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0303/2007, 

se refiere a la forma de presentación de los Estados Financieros ante la entidad 

financiera y la Administración Tributaria, en consecuencia, no es aplicable al 

presente caso, por haberse sancionado al contribuyente por falta de presentación 
de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, no siendo 

suficiente un simple sello del Profesional Auditor para subsanar el Dictamen, que se 

traduce en un pronunciamiento profesional sobre la situación tributaria del 

contribuyente.  

     
 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

las Resoluciones Sancionatorias Nº 151/2006 y 152/ 2006, se inició el 04 de junio de 
2007 (fs. 24 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material  
corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y las normas reglamentarias conexas.  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 15 de octubre de 2007, mediante nota SCR-STR-CHQ-0890/2007, de 12 de 

octubre de 2007, se recibió el expediente STR/CHQ/RA 0033/2007 (fs. 1-184 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de octubre 2007 (fs. 185-186 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de octubre de 2007 

(fs. 187 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 3 de diciembre de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 190 del expediente), dicho plazo 

fue extendido hasta el 14 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
  IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 27 de octubre de 2006, se notificó mediante cédula a la Cooperativa San José con 

el Acta de Infracción No. 10063140010, comunicándole que incumplió con la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa; dicha 

información debió ser presentada al SIN, de acuerdo con el período de cierre de su 

actividad por la gestión fiscal al 31 de diciembre de 2003, en cumplimiento de las 

RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, configurando en principio la 

contravención tributaria conforme lo establece el art. 160-5 de la Ley 2492 (CTB), 

sujeta a la sanción prevista en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, la 

misma que asciende a 5.000 UFV, concediéndole veinte (20) días para presentar 

descargos o cancelar la suma señalada (fs.47-51 del expediente). 

 

ii. El 20 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emite los informes GDCH-

DF-VE-501/2006 y GDCH-DF-VE-502/2006, señalando que la Cooperativa San José 

fue notificada con las Actas de Infracción Nº 10063140010 y 10063140037, por 

incumplimiento del deber de presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa por las gestiones fiscales 2003 y 2004, respectivamente, no 

habiendo presentado descargos (fs. 52 y 76 del expediente). 

 

iii. El 16 de mayo de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar mediante 

cédula a la Cooperativa San José con las Resoluciones Sancionatorias Nº 151/2006 

y 152/2006, ambas de 06 de diciembre de 2006, sancionando al contribuyente con 

una multa que asciende a 5.000 UFV por cada incumplimiento; es decir, por la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003 y  31 de diciembre de 2004 

respectivamente, sanción prevista en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 
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otorgándole 20 días para efectuar el pago o presentar los recursos de Ley. (fs. 58-63 

y 82-87 del expediente) 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Vigente  (CTB) 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera.  Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 
Art. 117. (Efecto Vinculante). La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para 

la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto 

consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, 

antecedentes y demás datos que la motivaron.  

Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a 

partir de la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta.  

 
Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
ii. Ley 843 de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado) 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 
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comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 
Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación,  transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior quedan derogados: 

1. El Impuesto a las Utilidades establecido por la Ley N° 1297 en los artículos 118° 

inciso a) y 119° incisos a), b) y c) del Código de Minería, que se sustituye por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título, 

manteniéndose además del régimen de regalías dispuesto por Ley. 

2. El Impuesto a las Utilidades establecido para las empresas de Hidrocarburos en el 

Artículo 74° de la Ley de Hidrocarburos N° 1194, que se sustituye por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título. 

3. El régimen tributario especial para las empresas de servicios eléctricos, establecido 

en el Código de Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 08438 de 31 

de julio de 1968. 

 
Art. 39. A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad 

económica,  inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la 

producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de 

profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de 

cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier 

otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los 

requisitos establecidos en este artículo. 

 
iii. DS 24051 (Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas) 
Art. 39. (Plazo y cierre de gestión).- Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los 
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ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

 
iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al 

Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto 

en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 
 
3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

 
   a. Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 

 
   b.  Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a 

los  Estados Financieros  Básicos.  

 
v. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 4.- Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

01/2002, de 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 ( Texto Ordenado 

Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, 

están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados 

financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del 

numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además pronunciarse 

sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen 

requerido en este punto”. 

 
vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 
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3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 
JURÍDICAS 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos 

lugares y condiciones establecidos en 

norma específica.  

 

-  Multa de 5.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

establece lo siguiente: 

 

IV.3.1. Obligación de presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 
i. Menciona el contribuyente que la resolución de alzada no efectuó una correcta 

valoración de las pruebas de descargo presentadas; agrega que al ser comisionista, 

solo percibe un porcentaje de los ingresos ya que los ingresos facturados pertenecen 

al comitente, por tanto, no le correspondería presentar los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa; en consecuencia sería ilegal la sanción impuesta en 

las Resoluciones Sancionatorias Nº 151/2006 y 152/2006. Añade que de lo expuesto 

por la Administración Tributaria la Resolución 05-0039-99 es aplicable a empresas 

que perciben utilidades del total facturado; en cambio las estaciones de servicio solo 

perciben una comisión equivalente al 5,6 %; por el contrario los mayoristas o YPFB, 

son los que hacen sus declaraciones por el total; por tanto sus utilidades brutas no 

alcanzan a la suma de Bs1.200.000.-, pero si tienen ventas superiores a esa suma, 

en consecuencia la RND N° 10-0015-02, no podría aplicarse a su empresa. 

 

ii Señala que la Resolución de Alzada menciona que el art. 47 de la Ley 843, indica 

que la utilidad neta es el resultado de deducir de la utilidad bruta los gastos 

correspondientes para la conservación de la fuente; en este caso para determinar los 

ingresos netos se tiene que tomar en cuenta solo el margen de la comisión que 

perciben en bruto, ya que las estaciones de servicio son comisionistas; el art. 39 del 

DS 24051 establece la presentación de las declaraciones juradas con o sin dictamen 

de auditoría externa; en consecuencia tenía la elección de realizar su declaración 

jurada sin dictamen de auditoría externa; señala que no corresponde la aplicación de 

la RND 10-0021-04, por referirse a registros y no a declaraciones juradas, existiendo 

violación e interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley; añade que en el 

rubro de hidrocarburos, están obligados a emitir sus propias facturas, y no están 

alcanzados por el art. 4 de la RND 0015-02, porque los ingresos percibidos por 

concepto de comisión no llegan a los límites establecidos. 
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iii. En principio, cabe precisar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal, de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)¨.  

 

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común; por un lado, tal diferencia esencial se da 

entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad de 

los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 
por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Es decir que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 
tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la 

actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

vi. En nuestra legislación, el num. 8 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. Asimismo, el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) 

dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las 
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conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

vii. En este sentido, la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 1, resuelve 

que los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sus Estados Financieros y la información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, con sujeción a lo 

dispuesto en los Reglamentos aprobados en los inc. a) y b) del num. 3 de esta 

Resolución. 

 

viii. Por su parte la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el art. 4, 

modifica los num. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, señalando: “ 1.-  Los sujetos pasivos 

definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), excepto 

aquellos clasificados como PRICOS O GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos 

durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el 

Reglamento aprobado en el inciso a) numeral 3 de la presente resolución.  Los 

auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto." 

 

ix. En este entendido, el numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04 

que clasifica y detalla los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, establece la sanción para cada Incumplimiento de Deberes Formales, 

señala que el incumplimiento de este deber formal de los contribuyentes de 

elaboración de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidos en norma específica, será sancionado con 5.000.- UFV, 

para personas jurídicas. 

 

x. Del mismo modo, el art. 39 del DS 24051 indica que los plazos para la presentación 

de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán 

a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarlo 

con o sin dictamen de auditores externos; al respecto, el mismo se refiriere 

obviamente a la presentación sin dictamen a los contribuyentes cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no superan o son menores a Bs1.200.000.-, 

lo contrario significa que están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento 
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aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 

2002.  
 

xi. En el presente caso se evidencia que la Cooperativa San José, dedicada a la venta 

de combustibles para automotores y lubricantes de acuerdo con la Consulta del 

Padrón (fs. 80 del expediente), se encuentra registrado en la actividad de comercio 

mayorista como Cooperativa y sujeto pasivo del IVA, IT, IUE y RC-IVA (Agentes de 

retención); obligación tributaria determinada en sujeción a la Ley 843 y sus 

reglamentos que establecen la base de cálculo de los impuestos citados. De este 

modo,  toda vez que la norma reglamentaria establece la obligación de presentar 

Estados Financieros, aplica rangos generales sobre ingresos en una gestión fiscal, 

sin hacer distinción alguna para el caso de contribuyentes comisionistas sujetos a la 

comercialización de bienes a precios establecidos por organismos públicos, que no 

están sometidos a la libre oferta y demanda,  como ser hidrocarburos, facturando el 

IVA sobre el total de ventas con sus propias facturas, la elaboración de Estados 

Financieros, no incide en la determinación y pago del impuesto (IUE), que se ajusta a 

su condición de comisionista. 

  

xii. Por otro lado cabe señalar que el contribuyente ha registrado en su Estado de 

Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, un total 

de ventas brutas de Bs3.641.867.- y por la gestión 2004 Bs4.828.666.-, presentado 

por el propio recurrente a la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca (fs. 

120 y 109, respectivamente, del expediente). 

 

xiii. En consecuencia, al superar sus ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal, 

al 31 de diciembre de 2003 y 2004, la cifra de Bs1.200.000.-, debió presentar los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa en cumplimiento de lo 

establecido en el num. 1 de la RND 10-0001-02, modificado por el art. 4 de la RND 

10-0015-02, en sentido de que los sujetos pasivos del IUE, definidos en los arts. 38 y 

39 de la Ley 843, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.-, están obligados a presentar al SIN sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones señalados.  

xiv. Por otra parte, el recurrente en esta instancia jerárquica presentó fotocopia 

legalizada del Auto de Aclaración CITE: GNTJC/DTJ/Auto Nº 155/2007, de 05 de 

diciembre de 2007, que da respuesta a la consulta planteada por Fidel Bravo López y 

otro, sobre el alcance y aplicación de la RND 10-0015-02, que modifica los nums. 1 y 

2 de la RND 10-0001-02, referidos a la presentación de Estados Financieros con 
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Dictamen de Auditoría Externa de los comercializadores de derivados de 

hidrocarburos en calidad de comisionistas. 
 

xv. El referido Auto fue emitido a consecuencia de la solicitud de aclaración de la 

Resolución Administrativa Nº 13-0016-07 de 23 de octubre de 2007, como Respuesta 

a la consulta sobre el tema aludido precedentemente. Al respecto, corresponde 

indicar que tanto la Resolución Administrativa 13-0016-07, de 23 de octubre de 2007, 

como el Auto Cite: GNTJC/DTJ/Auto N° 155/2007, de 5 de diciembre de 2007, 

emitidos por la Administración Tributaria, con los cuales absuelve la consulta 

mencionada, no corresponde se apliquen en el presente caso, en razón de que el art. 

117 de la Ley 2492 (CTB), en relación al efecto vinculante de las consultas 

efectuadas a la Administración Tributaria, dispone que sólo serán para el caso 
concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, 

antecedentes y demás datos que la motivaron; en ese entendido, no corresponde su 

aplicación a otros casos; es decir, una respuesta a la Consulta no se aplica nunca 

por analogía. 
 

xvi. En consecuencia, siendo que la prueba presentada no tiene efecto vinculante ni 

incidencia probatoria aplicable a la Cooperativa San José Obrero, la cual tiene 

como base otro contrato suscrito con su proveedor, corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada impugnada. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0099/2007, de 30 de agosto de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CHQ/RA 0099/2007, de 30 

de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 



 14 de14

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa Integral San José Obrero 

Ltda., contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; en consecuencia quedan firmes 

y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nº 151/2006, y 152/ 2006, ambas de 6 

de diciembre de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN que 

sancionan al contribuyente con 5.000.- UFV por cada incumplimiento; es decir, por la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004 

respectivamente; conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


