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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0105/2008 
La Paz,  01 de febrero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 89-91 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0030/2007, de 14 de Febrero de 2007, del Recurso de Alzada (fs. 87-88 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0105/2008 (fs.118-130 del 

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

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0163-06, 

de 18 de mayo de 2006 (fs. 80 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 89-

91 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0030/2007, de 

14 de febrero de 2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que las Resoluciones Normativas de Directorio disponen la presentación 

de Estados Financieros ante el SIN, conforme señalan los arts. 1 y 2 de la RND 10-

0001-02 y la RND 10-0015-02, y el comunicado de 17 de marzo de 2002, 

concordante con las resoluciones citadas obliga a los contribuyentes a hacer llegar 

un ejemplar de los mismos al SIN, lo que en el presente caso no sucedió, ya que las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0030/2007 de 14 de febrero 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Plásticos Derqui  SRL, representada por Raúl Alberto 

García Scheri. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal  Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0725/2007//CBA/0146/2006. 

 



 2 de 14

copias legalizadas de los Libros Diarios de Recepción de documentos, que la 

Administración Tributaria acompaña en calidad de prueba documental, acreditan que 

el contribuyente nunca presentó dichos estados al SIN, ni personalmente ni por 

correo, indica que si el contribuyente los hubiera presentado, la Administración 

Tributaria contaría con un ejemplar, que la documentación ingresada de afuera, es 

presentada en secretaría de Gerencia, que registra  en un libro en orden cronológico, 

que todo el flujo de recepción y entrega de documentación demuestra que el sujeto 

pasivo no presentó sus estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en norma específica, que el cumplimiento de los deberes 

formales es integral, lo que significa que su cumplimiento parcial conlleva un 

reconocimiento implícito de su transgresión. 

 

ii. Señala que el inc. 4) del Reglamento para la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa, anexo de la RND 01/2002, de 9 de enero de 

2002, determina que los contribuyentes deben presentar junto con las declaraciones 

juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, que el primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo para la 

empresa o profesional firmante del dictamen y el tercero quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. Además, el comunicado del SIN 

ratifica lo establecido por las RND. Asimismo, indica que el contribuyente no cuenta 

con uno que evidencie su presentación y si envió por correo postal el ejemplar 

original al SIN, por qué no acompañó la factura, acuse de recibo o documento 

equivalente que acredite su envío por correo postal . 

 

iii. Finalmente señala que las  disposiciones legales tributarias y disposiciones 

normativas reglamentarias, son de cumplimiento obligatorio y solicita que el Recurso 

Jerárquico dicte Resolución revocando la Resolución del recurso de alzada y, 

deliberando en el fondo, confirme las Resoluciones Sancionatorias 584/06 y 585/06 

de 11 de octubre de 2006.    

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0030/2007, de 14 de 

febrero de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba 

(fs. 87-88 del expediente), revoca las Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 

585/06 de 11 de octubre de 2006, emitidas por el Gerente Distrital Cochabamba del 

SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 36 del DS 24051 establece la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa para las empresas que obtuvieron ingresos brutos 
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superiores a Bs1.200.000.-, la RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-0015-02, 

que dispone que todos aquellos que no sean clasificados como PRICOS y GRACOS 

están obligados a presentar al SIN, sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa y pronunciamiento sobre la situación tributaria del contribuyente, en 

tres ejemplares junto con las declaraciones juradas del IUE, los que serán sellados 

por la entidad receptora; que el primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo y 

el tercero quedarán en poder del contribuyente como constancia de su presentación y 

el Comunicado de 17 de marzo de 2002, emitido por el SIN para los contribuyentes 

no clasificados como GRACOS, que instruye presentar los formularios 80 y 421 junto 

a la documentación citada en una entidad financiera o bancaria, los mismos que 

serán devueltos por el receptor debidamente sellados, debiendo el primer ejemplar 

de los Estados Financieros ser remitidos por el contribuyente a la Gerencia Distrital 

del SIN correspondiente, por correo postal. 

 
ii. Señala que el recurrente presentó Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, junto a las declaraciones juradas Forms. 80 y 421, que cuentan con sellos 

de recepción de las instituciones bancarias Mutual Guapay, Banco Nacional de 

Bolivia y el Colegio de Auditores, que la Administración Tributaria no pudo comprobar 

la contravención tributaria que motivó la imposición de las multas impugnadas, mas 

aún cuando existe contradicción en el Comunicado de 17 de marzo de 2002 por parte 

de la entidad recurrida, al sostener en su memorial de respuesta del Recurso de 

Alzada que la entidad receptora es el SIN y la forma como debió ser presentada 

dicha documentación, cuando en los hechos la entidad receptora es el Banco donde 

se recibieron los mencionados documentos y la forma determinada únicamente 

indica la remisión del primer ejemplar mediante correo postal; consecuentemente no 

corresponde la imposición de multa alguna. 

  

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 584/06 y 585/2006, de 11 de octubre de 2006, se 

inició el 20 de noviembre de 2007 (fs. 48 del expediente), como se evidencia del cargo 

de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, al ser objeto de observación por 

incumplimiento de deberes formales, períodos marzo 2004 y 2005.  
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 20 de noviembre de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.0048/2007, 

de 16 de noviembre de 2007, se recibió el expediente CBA/0146/2006 (fs. 1-110 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de noviembre de 2007 (fs. 111-

112 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de 

noviembre de 2007 (fs. 112-A del expediente). El plazo para conocer y resolver el 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vencía el 7 

de enero de 2008; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 116 del 

expediente), éste fue extendido hasta el 18 de febrero de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 23 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, labró las Actas 

de Infracción Nos. 3006OVE0219 y 3006OVE0278, al haber constatado que el 

contribuyente Plásticos Derqui SRL, incumplió con la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la situación tributaria, 

al 31 de marzo de 2004 y 2005, según dispone la RND 10-0001-02, RND 10-0015-02 

y la RAP 05-0015-05, hecho que configura contravención tributaria según el num.5 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionada conforme la RND 10-0021-04 con 

5.000 UFV, concediéndole el plazo de 20 días para la presentación de descargos o 

pago de la multa respectiva (fs. 51 y 66 del expediente). 

 

ii. El 13 de septiembre del 2006, la Administración Tributaria emitió el Informes DF/VE-

IA/970/06 y DF/VE-IA/971/06, los que indican que las Actas de Infracción Nos. 

3006OVE0219 y 3006OVE0278 no fueron pagadas en el término de los 20 días, por 

lo que sugiere la emisión de las respectivas Resoluciones Sancionatorias (fs. 50 y 65 

del expediente). 

 

iii. El 18 de septiembre de 2006, el contribuyente Raúl Alberto García Scheri, en 

representación de Plásticos Derqui SRL, mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria, solicitó dejar sin efecto las Actas de Infracción, indicando 

que adjunta fotocopias de los Forms. 421-1 presentados al Banco Nacional de Bolivia 

y Mutual Guapay, que demuestran el cumplimiento de las obligaciones formales y 

materiales de la empresa, de conformidad a la RND 10-001-02 y RAP 05-0015-02   y 
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el Comunicado de 17 de marzo de 2002, emitido por el SIN. Añade que si la 

Administración Tributaria no ha recibido dichos documentos o no tiene registrada no 

es responsabilidad del contribuyente y menos está obligado a pagar la multa por una 

inexistente contravención que no se ha cometido (fs. 55vta. y 70vta. del expediente). 

 

iv. El 22 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria, notificó en Secretaría a 

Plásticos Derqui SRL, con la nota GDC/DF/VE-IA/252/06, de 19 de septiembre de 

2006, comunicando que su nota presentada el 18 de septiembre de 2006, ha sido 

fuera de plazo establecido en el art. 12 de la RND 10-0021-04 (fs. 53-53vta y 68 del 

expediente). 

 

v. El 01 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Raúl Alberto García Scheri, con la Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 

585/06 de 11 de octubre de 2006, que resuelve sancionar con un multa de 5.000.- 

UFV por cada incumplimiento de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la situación tributaria al 31 de marzo 

de 2004 y 2005, en cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 del 

Código Tributario y la RND 10-0021-04 Anexo A – num. 3.6 (fs. 62-63 y 77-78 del 

expediente). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 
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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. 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's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
ii. Ley 3092 (Título V del CTB). 
Art. 200. (Principios)  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
iii. DS 24051 Reglamento al IUE. 
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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 

ciento veinte (120) días posterior 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. 

 

- 31 de marzo:   Empresas industriales y petroleras. 

 

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. 
 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.000.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en 

los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

 

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 
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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”. 

 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”.  

 

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 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 
REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

SANCIÓN PERSONAS JURIDICAS 

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 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Obligación de presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 
i. La Administración Tributaria manifiesta que según los arts. 1 y 2 de la RND 10-0001-

02, la RND 10-0015-02 y el comunicado de 17 de marzo de 2002, obliga a los 

contribuyentes hacer llegar un ejemplar de los Estados Financieros al SIN, lo que en 

el presente caso no sucedió, ya que las copias legalizadas de los Libros Diarios de 

Recepción de documentos, que la Administración Tributaria acompaña en calidad de 

prueba documental, acreditan que el contribuyente, nunca presentó dichos estados al 

SIN; ya que toda documentación es presentada en secretaria de la Gerencia que 

registra en un libro con orden cronológico, verificado el flujo de recepción y entrega 

de documentación demuestra que el sujeto pasivo no presentó sus estados 

financieros en la forma, medios plazos, lugares y condiciones establecidas en norma 

específica, que el cumplimiento de los deberes formales es integral, lo que significa 

que su cumplimiento parcial conlleva un reconocimiento implícito de su transgresión. 
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ii. Asimismo, señala que el inc. 4) del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, anexo de la RND 10-0001-02, 

determina la obligación de los contribuyentes de presentar junto con las 

declaraciones juradas del IUE, los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa; asimismo, indica que el contribuyente no cuenta con un ejemplar de sus 

Estados Financieros, sellado por la Administración Tributaria que evidencie su 

presentación y si envió por correo postal el ejemplar original al SIN, porque no 

acompañó la factura, acuse de recibo o  documento equivalente que acredite su 

envió por correo postal . 

 
iii. En principio cabe señalar 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 art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

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

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) 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". 

 

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

establece como deber formal de los contribuyentes, la elaboración y presentación de 

estados financieros en la forma, medios, plazos lugares y condiciones establecidos 
en norma específica, cuyo incumplimiento será sancionado con 5.000.- UFV, para 

personas jurídicas.  
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x. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que la Administración Tributaria labró las Actas de Infracción Nos. 

3006OVE0219 y 3006OVE0278, de 23 de agosto de 2006, al haber constatado que  

la empresa Plásticos Derqui SRL, ha incumplido con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa al SIN, de acuerdo al período de 

cierre de su actividad por la gestión fiscal al 31 de marzo de 2004 y 2005, en 

cumplimiento de la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02, y RND 10-0015-02. 

Posteriormente, el 18 de septiembre de 2006, es decir, antes de la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 585/06 de 11 de octubre de 2006, 

Plásticos Derqui SRL, presentó memorial adjuntando fotocopias de las Declaraciones 

Juradas anuales de Estados Financieros de las Empresas, Forms. 421-1 de la 

gestión 2004 y 2005, con Nos. Orden 689126 y 867660, en las que se reflejan la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y llevan el 

sello de las entidades financieras Mutual Guapay y Banco Nacional de Bolivia (fs. 56, 

60, 61 y 71-72 y 75-76 del expediente), rechazadas por la Administración Tributaria 

con el argumento de haber sido presentadas fuera del plazo establecido en el art. 12 

de la RND 10-0021-04. 

 
xi. Asimismo, se evidencia que Raúl Alberto García Scheri en representación de 

Plásticos Derqui SRL, adjunto al memorial de Recurso de Alzada presentó la 

siguiente documentación: Originales del Testimonio de Poder Especial y Suficiente 

Nº 0236, de 16 de noviembre de 2006, Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa elaborados por la Compañía Consultora Integral Ltda., y fotocopias 

de las Declaraciones Juradas Forms. 80, con Nos. Orden 773333 y 1532202, 

además de las Declaraciones Juradas anuales de Estados Financieros de las 

Empresas, Forms. 421-1, con Nos. Orden 689126 y 867660, correspondiente a las 

gestiones fiscales con cierre al 31 de marzo de 2004 y 2005, que consignan, sello de 

la entidad financiera Mutual Guapay y del Banco Nacional de Bolivia SA, con fecha 

de presentación del 29 de julio de 2004 y 21 de julio de 2005, respectivamente (fs. 

7, 16, 25-27 del expediente). 

 

xii. De lo anterior se establece que los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa elaborados por la Compañía Consultora Integral Ltda., corresponden a las 

gestiones fiscales con cierre al 31 de marzo de 2004 y 2005, respectivamente, 

presentados por el contribuyente a la entidad financiera Mutual Guapay y Banco 

Nacional de Bolivia SA, es decir, que fueron presentados dentro del plazo previsto 

para su vencimiento, conforme al art. 39 del DS 24051, al estar registrado en la 

Administración Tributaria como empresa industrial.  
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xiii. Consiguientemente, no existe falta de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa, por las gestiones fiscales que cierran al 31 de marzo 

de 2004 y 2005 respectivamente, en razón de que Plásticos Derqui SRL, en el 

momento de la presentación ante las entidades financieras Mutual Guapay y Banco 

Nacional de Bolivia SA, el 29 de julio de 2004 y 21 de julio de 2005, junto a las 

declaraciones juradas Forms. 80 y 421, respectivamente, cumplió con la obligación 

de presentar sus Estados Financieros en los plazos establecidos por ley, ya que 

estas entidades financieras recibieron dicha documentación por cuenta de la 

Administración Tributaria, es decir a nombre del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), por lo que no existe incumplimiento en la elaboración y presentación de 

estados financieros en la forma, medios, plazos lugares y condiciones establecidos 

en norma específica. 

 
xiv. Por otro lado, en relación al comunicado de 17 de marzo de 2002, al que hace 

referencia la Administración Tributaria, que señala que los contribuyentes no 

clasificados como GRACOS deberán remitir el primer ejemplar de los Estados 

Financieros correspondiente al SIN, a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales que corresponda en un plazo máximo de tres (3) días posteriores a la 

presentación en la entidad financiera o bancaria; no corresponde debido a que un 

comunicado de esta naturaleza, no tiene efectos legales de una norma específica 

dictada por el órgano administrativo facultado para el efecto, por no constituirse en 

fuente del derecho tributario conforme establece el art. 5 de la ley 2492 (CTB) y en 

consecuencia no se de cumplimiento obligatorio mientras no sea aprobado mediante 

norma específica del Directorio o Presidencia del SIN. 

 
xv. En este entendido el Superintendente Tributario Regional, en aplicación del art. 200 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), al evidenciar que el contribuyente presentó los 

Estados Financieros por las gestiones 2004 y 2005, antes de la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias, correctamente revocó las mismas. 
 

xvi. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, dejando sin efecto legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 

585/06, de 11 de octubre de 2006, sin perjuicio de que la Administración Tributaria, 

ejerza sus amplias facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria 

en el marco de la Ley 2492 (CTB), si correspondiere. 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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-CBA/RA 0030/2007, de 14 de febrero de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

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

concordante con el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la 

Constitución Política del Estado 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0030/2007 de 14 

de febrero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PLASTICOS DERQUI SRL, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, nula y sin valor legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 

585/06, de 11 de octubre de 2006, sin perjuicio de que la Administración Tributaria, 

ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria en el 

marco del Código Tributario, si correspondiere; conforme establece el inc. b) del art. 

212-I, 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 
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Superintendencia Tributaria General 
 


