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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0284/2007 

La Paz, 21 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El  Recurso Jerárquico interpuesto por MULTI GAS SRL (fs. 138-

143vta. del expediente);  la Resolución STR/CHQ/RA 0020/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 117-124 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0284/2007 

(fs. 163-177 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

MULTI GAS SRL, representada legalmente por Boris Salinas Barrientos 

conforme Poder 791/2006, de 21 de noviembre de 2006 (fs. 148-149vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 138-142 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0020/2007, de 8 de febrero de 

2007, emitida por el Superintendente Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes 

argumentos: 

i. Expresa que bajo el Principio de Oficialidad o impulso de oficio, los recursos 

administrativos deben establecer la verdad material sobre los hechos, para tutelar el 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como 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, por lo que el Superintendente 

Tributario Regional debió invalidar cualquier nulidad posterior y velar por el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0020/2007, de 8 de febrero 

de 2007 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional  Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: MULTI GAS SRL, representad legalmente por Boris 

Salinas Barrientos. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Rómulo Bernal García. 

 
Número de Expediente: STG/0190/2007//0032/2006 STR-CHQ 
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cumplimiento de la normativa tributaria, rechazando la posición de la Administración 

Tributaria que lo dejó en estado de indefensión, al no haber apreciado la prueba 

aportada en su justo alcance, disponiendo extra petita, un trámite en el que el sujeto 

pasivo ha demostrado que su ingreso es el 16% del valor total de sus ventas, las 

cuales nunca llegaron a Bs1.200.000.-, por lo que este importe no constituye una 

base correcta para imponer la sanción, ya que sus ingresos no son el total de sus 

ventas facturadas, criterio mantenido por la institución recaudadora.  

ii. Señala que el num. 19 de la RA 05-0042-99, define que la base de cálculo del 

Impuesto a las Transacciones (IT) es el monto de la comisión y el num. 7 de la 

Resolución 05-039-99 determina quiénes son comisionistas en el IVA; sin embargo, 

la Administración Tributaria hizo caso omiso de estas resoluciones normativas y del 

contenido del Contrato de Venta Delegada, que establece que el comisionista sólo 

percibe como utilidad la comisión y no como la Administración Tributaria indica que 

sus ganancias líquidas resultan ser la suma de todas sus ventas, por lo que solicita 

que se emita la Resolución correspondiente en función de la jurisprudencia existente 

en las STG-RJ/272/2006 y STG-RJ/0082/2005, que presenta como prueba para que 

sean tomadas en cuenta.  

iii. Afirma que el num. 8 de la RA 05-039-99 establece que la comisión que percibe el 

comisionista, se encuentra alcanzada por el IVA y que como sujeto pasivo en calidad 

de comisionista se encuentra obligado a pagar este impuesto, sólo por la comisión 

percibida y no por las ventas facturadas a terceros, y que en virtud de lo estipulado 

en el num. 9 de la misma norma, demostró su calidad de comisionista con el Contrato 

de Venta Delegada suscrito entre YPFB y MULTI GAS SRL, para la venta a 

consumidores finales de GLP en garrafas a precios establecidos y regulados por la 

Superintendencia de Hidrocarburos, por cuya venta se le reconoce una comisión del 

16%. 

iv. Señala que el art. 1260 del Código de Comercio define la comisión como un 

mandato sin representación, por el cual el comisionista contrata con terceros a su 

propio nombre, pero por cuenta de sus comitentes, la ejecución de un acto o negocio 

mercantil, estableciéndose que el comisionista es la persona que contrata con 

terceras personas (compradores de garrafas) pero lo hace por cuenta de su 

comitente (YPFB). 

v. Aclara que al facturar sus ventas lo hace por cuenta de un tercero (YPFB), en 

cumplimiento del art. 39 de la RA 05-0039-99, no pudiendo entenderse que sus 

ingresos brutos sean los facturados, sino sólo el 16% de los mismos que 

corresponde a su comisión, de acuerdo con la cláusula 6 del contrato; además que 
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se encuentra inscrito como comisionista, prueba irrefutable que no fue valorada en la 

Resolución de Alzada, al señalar ésta que los ingresos brutos son el valor o monto 

total en valores monetarios o en especie devengados, que se reflejan en los montos 

facturados por el contribuyente y sobre los cuales el comisionista paga el IVA y no 

así sobre las comisiones, contradicción no justificada por la Superintendencia 

Tributaria Regional, lo cual, de por sí, anula su Resolución. 

vi. Añade que debe entenderse que el ingreso real del comisionista, es justamente su 

comisión, y no el importe del total facturado y si bien dichos montos se encuentran 

registrados contablemente, es solo en cumplimiento de la RA 05-0039-99, pero en 

ningún caso representa las utilidades netas obtenidas por las ventas, las que 

favorecen a un tercero, a quien  se le extiende la respectiva factura por la comisión. 

vii. Indica que la realidad económica demuestra que el ingreso del contribuyente es su 

comisión, y es sobre ésta que debe pagar el IVA y el IT; en el IVA el efecto es neutro 

por cuanto el comisionista obtiene un crédito fiscal por la compra de garrafas de GLP 

que luego compensa con el débito fiscal por la venta del hidrocarburo señalado, 

quedando como diferencia la comisión, que factura con sus propias notas fiscales. En 

relación a que el IT será determinado sobre la base de los ingresos brutos 

devengados, aclara que esta disposición se refiere a aquellos sujetos pasivos del IT y 

no a los comisionistas, que en su caso sólo deben pagar por la comisión percibida, 

siendo aplicables los nums. 7, 8 y 9 de la RA 05-0039-99 y el num. 19 de la RA 05-

042-99, de conformidad al art. 5 de la Ley 2492 (CTB). 

viii. Finalmente, ratifica la prueba aportada en instancia de alzada, consistente en 

cartas y notas que especifican su interpretación sobre el caso en particular, además 

del Contrato de Venta Delegada presentado al SIN, así como la certificación de 

YPFB, en la cual esta entidad asevera y reconoce que MULTI GAS SRL, por efecto 

de la cláusula sexta del contrato, tiene la calidad de comisionista. Sobre la base de 

los argumentos expuestos solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 

0020/2007 y se anule la Resolución Sancionatoria 128/06.    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-CHQ/RA 0020/2007, de 8 de febrero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 117-124 del expediente), 

resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 128/2006, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN, en mérito a los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria utilizó en la tipificación y sanción de la 

conducta de MULTI GAS SRL, la RND 10-0001-02, RND 10-0015-02; RAP 05-0015-

02; art. 160, num. 5) y art. 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 74 de la Ley 843, art. 40-I 

del DS 27310 y RND 10-0021-04 como base y fundamento del Acta de Infracción y la 

Resolución Sancionatoria, normativa que permite establecer que el contribuyente se 

encontraba en la obligación de presentar sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, habiendo el recurrente realizado una equivocada apreciación de la 

normativa citada.  

ii. Siguiendo este razonamiento, indica que el tema radica en establecer si el 

contribuyente, en mérito a sus ingresos facturados, debe presentar sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por tener ingresos brutos superiores 

a Bs1.200.000.- en la gestión 2004, obligación que resulta evidente en aplicación de 

los art. 37 y 40 de la Ley 843, al ser MULTI GAS SRL sujeto pasivo del IUE y estar 

sometido a los alcances de su reglamentación.  

iii. La sanción aplicada al contribuyente es una consecuencia del incumplimiento de un 

deber formal, al cual se encontraba obligado, debido a que la RND 10-0015-02, 

señala a todo contribuyente (GRACO o PRICO) la obligación de presentar a la 

Administración Tributaria sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, para fines de control y registro, tomando en cuenta el total de sus ventas o 

ingresos brutos facturados que superen los Bs1.200.000.-, aspecto que se encuentra 

documentado.  

iv. Indica que la conducta del contribuyente, al no haber presentado Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, es una contravención tributaria 

considerada como Incumplimiento de Deberes Formales, prevista y sancionada por 

el num. 5, art. 160 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 3.6 del Anexo A) de la 

RND 10-0021-04, con 5.000 UFV.  

v. Manifiesta que de acuerdo con los documentos presentados por MULTI GAS SRL, el 

total de las ventas o ingresos percibidos durante la gestión 2004 asciende a 

Bs2.217.926.-, ventas que fueron declaradas en los formularios F-143 del IVA; de 

igual manera se muestra que las compras efectuadas en la misma gestión ascienden  

a Bs2.191.471.-, información que constituye la base para la elaboración de sus 

Estados Financieros, por lo que no se puede interpretar que sus comisiones 

constituyan el total de sus ventas o ingresos brutos, ya que de acuerdo con lo 

señalado, el recurrente superó el total de sus ventas o ingresos brutos en más de 

Bs2.000.000.- por lo que se encontraba obligado a presentar los referidos Estados 
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Financieros con Dictamen de Auditoría Externa por la gestión 2004, como un deber 

formal y dentro del plazo legal establecido. 

vi. Señala la Resolución de Alzada, conforme con el art. 200-I de la Ley 2492 (CTB), 

incorporado mediante Ley 3092  (Título V del CTB), referidos al Principio de 

Oficialidad o de Impulso de Oficio,  que 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 en el sujeto pasivo  

se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta 

que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dicho proceso no está librado sólo al 

impulso procesal que le impriman las partes sino, que el respectivo Superintendente 

Tributario, atendiendo a la finalidad publica del mismo, debe intervenir activamente 

en la sustentación del Recurso, haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo, por lo que confirma la Resolución Sancionatoria emitida por 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN. 

 
 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 la Resolución 

Sancionatoria 128/06, de 5 de octubre de 2006, se inició el 9 de noviembre de 2006 

(fs. 18 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, teniendo presente que el Acta de Infracción 10063140053 fue 

labrada el 31 de agosto de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0218/2007, de 27 

de marzo de 2007, se recibió el expediente 0032/2006 STR-CHQ (fs. 1-155 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 5 de abril de  2007 (fs. 156-157 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de abril de 2007 (fs. 

158 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 15 de 
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mayo de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 161 del expediente) 

dicho plazo fue prorrogado hasta el 16 de mayo de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

10063140053, luego de haber constatado que el contribuyente MULTI GAS SRL, 

incumplió con la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, al 31 de diciembre de 2004, según dispone la RND 10-0001-02, RAP 05-

0015-02 y la RND 10-0015-02, 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 veinte (20) días para la presentación de 

descargos o el pago de la multa respectiva (fs. 42 del expediente). 

 

ii. El 4 de septiembre de 2006, el contribuyente MULTI GAS SRL, mediante memorial 

presentado a la Administración Tributaria, solicitó anulación del Acta de Infracción 

indicando que su NIT no se encuentra clasificado como GRACO ni PRICO por lo que 

está exento de presentar Estados Financieros auditados ya que en calidad de sujeto 

pasivo como comisionista, sólo percibe una comisión que jamás alcanzó 

Bs1.200.000.- y menos  Bs15.000.000.-; para demostrar su afirmación adjunta el 

cuadro de ingresos y los formularios 143-1 y 156-1 de la gestión 2004 (fs. 47-49 del 

expediente). 

 

iii. El 14 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota cite 

GDCH-DF-626/2006, dirigida a MULTI GAS SRL, expresa que dichos argumentos 

son insuficientes, ya que en ningún momento se le clasificó como PRICO ni GRACO. 

Asimismo señala que, de acuerdo con el art. 74 de la Ley 843, el impuesto se 

determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período 

fiscal y la RA 05-039-99 establece que el IVA se pagará sobre el total facturado, por 

lo que la RND 10-0015-02 establece que los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos 

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

obligados a presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa; 

consiguientemente mantiene la sanción impuesta (fs. 60-61 del expediente). 

 

iv. El 21 de septiembre del 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH-DF-VE-415/2006 indicando que la interpretación de normas efectuada por el 

contribuyente sobre la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 
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Auditoría Externa es incorrecta, ya que las comisiones no se consideran ingresos 

brutos, por cuanto dichos ingresos son el valor o monto total en valores monetarios o 

en especie, devengados por la venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por 

los servicios y en general de las operaciones realizadas, por lo que mantiene la 

sanción de 5.000 UFV (fs. 62 del expediente). 

 

v. El 25 de septiembre de 2006, MULTI GAS SRL presentó memorial indicando que la 

Administración Tributaria no tomó en cuenta su condición de comisionista y que el 

art. 74 de la Ley 843 establece que el IT se debe calcular sobre los ingresos brutos y 

como comisionista pagó dicho impuesto sobre su comisión; asimismo, señala que  

los nums. 19 y 19 de la RA 05-0042-99, establecen el tratamiento de los 

comisionistas y pago del IT y los  num. 8 y 9 de la RA 05-0039-99 indican el 

tratamiento de los comisionistas en el IVA y el pago del  impuesto. Finalmente, cita el 

inc. c) del art. 3 del DS 24051, el num. 45 de la RA 05-0041-99, el art. 1260 de la Ley 

14379 (Código de Comercio), la Ley 2626 (PTVE),  el art. 9 de su Reglamento el DS 

27369 y art. 9 de la Ley 2492 (CTB) y su Reglamento, reiterando qué es 

comisionista, y adjunta fotocopias simples del Contrato sobre distribución de Gas 

Licuado de Petróleo y declaraciones juradas (fs. 68-77 del expediente).  

 

vi. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a MULTI 

GAS SRL con la Resolución Sancionatoria 128/06, de 5 de octubre de 2006, que 

resuelve sancionarla con la multa de 5.000 UFV por incumplimiento de presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, al 31 de diciembre de 

2004, en virtud de los arts.160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 40-I del DS 27310 y 

la RND 10-0021-04 (fs. 78-80 y 84 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 843 o de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

Art. 47.  

Para la determinación de la Utilidad Neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los Estados Financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación. 

 

ii.  Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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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. 160. (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

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. 

 

iii. DS 24051 Reglamento al IUE 

Art. 35. (Normas Generales)  

Los sujetos obligados a llevar registros contables, definidos en el inciso a) del 

Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos cumpliendo, en cuanto a su 

número y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones 

contenidas sobre determinar los resultados de comercio para determinar los 

resultados de su movimiento financiero contable imputables al año fiscal. Los estados 

financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, con especificación de 
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unidades de medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de 

aceptación generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo 

sujetarse a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria. 

 

Art. 48. Previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración 

Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 

 

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 

Bs15.00.000.-, 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: 
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“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”. 

 

“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. Manifiesta MULTI GAS SRL en su Recurso Jerárquico que la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca lo dejó en estado de indefensión al no haber 

valorado las pruebas aportadas, que demuestran que su ingreso o ganancia por la 

venta delegada de GLP es solo la comisión, y que demostró su calidad de 

comisionista con el Contrato de Venta Delegada suscrito entre YPFB y MULTI GAS 
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SRL, por cuya venta se le reconoce una comisión del 16%, no correspondiendo 

considerar que sus ingresos brutos sean el total facturado, sino sólo su comisión, de 

acuerdo con la cláusula sexta del contrato citado; además indica que está 

empadronado como comisionista y que si bien el monto del total facturado se 

encuentra en sus registros contables esto es en cumplimiento del num. 9 de la RA 

05-0039-99, y que en ningún caso representan las utilidades netas obtenidas por sus 

ventas. 

 

ii. 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 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).  

 

iii. 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. 

 

iv. Estas contravenciones son objetivas, por lo que la sola violación de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió  

intencionalmente o si lo hizo por negligencia. Ello no obsta a que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención no se configure, ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 
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v. La comisión de un delito tributario se da 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 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 con el Dictamen de 

Auditoría Externa, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado según el 

inc. a) del num. 3 de esta Resolución. 

 

viii. Por su parte la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en su 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." 
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ix. En este entendido, el num. 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, 

y señala que el incumplimiento del deber formal de los contribuyentes de elaborar y 

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

establecidos en la norma específica, será sancionado con 5.000.- UFV para personas 

jurídicas.  

x. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la empresa MULTI 

GAS SRL se encuentra inscrita a la actividad al por mayor de corredores y 

comisionistas y dedicada a la venta de GLP en garrafas; habiendo facturado en la 

gestión 2004 un total de Bs2.217.926.- según el detalle “Ingresos Percibidos Durante 

la Gestión 2004” presentado por el propio recurrente a la Administración Tributaria 

(fs. 34 del expediente), importe que no fue expuesto de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en su Estado de Resultados, al 31 de 

diciembre de 2004 (fs. 90 del expediente), ya que únicamente consigna los ingresos 

por las comisiones percibidas de Bs252.538.38 (importe menor en relación al 

consignado en el detalle antes citado por Bs290.274.-); además que expone un 

acápite adicional de “Pérdidas y Ganancias de Operación” que registra “Ingresos del 

Comitente (Gas-GLP)” por Bs1.677.057.24.- y “Egresos por compra a YPFB” por 

Bs1.677.057.84. 

xi. En este sentido, si bien el contribuyente tiene la calidad de comisionista, facturó 

sobre el total de sus ventas y determinó la obligación tributaria en el IVA, IT e IUE, 

con sujeción a la Ley 843 y sus reglamentos, estableciendo la base de cálculo de los 

impuestos citados, únicamente por su comisión; sin embargo, a efectos del IUE, 

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 

al art. 47 de la Ley 843 y los arts. 35 y 48 del DS 24051 (Reglamento del IUE), 

aprobados mediante la RA 05-0041-99, toda vez que la norma reglamentaria 

establece la obligación de presentar Estados Financieros aplicando rangos generales 

sobre ingresos en una gestión fiscal, sin hacer distinción alguna para el caso de 

los contribuyentes comisionistas; añadiendo que esta forma de elaboración de 

Estados Financieros no incide en la determinación y pago del IUE, que se ajusta a su 

condición de comisionista.  

xii. De lo indicado precedentemente, corresponde señalar que el recurrente MULTI 

GAS SRL debió registrar la totalidad de los ingresos facturados, vale decir 
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Bs2.217.926.- en el Estado de Resultados; y por tanto, 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, que establece que los sujetos pasivos del IUE definidos en los arts. 38 y 

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

o mayores a Bs1.200.000.- se encuentran obligados a presentar al SIN sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa. 

xiii. Lo mencionado precedentemente es congruente con la definición de Ingresos 

Brutos según el Diccionario de Economía y Negocios Espasa Siglo XXI, pp 330, 

Edición 1999, que señala que éstos son: “ganancias obtenidas antes de haber 

deducido los gastos originados en su obtención”; asimismo, el gasto es definido 

como el “desembolso dinerario que tiene como contrapartida una contraprestación en 

bienes o servicios, la cual contribuye al proceso productivo. En el momento en que se 

origina un gasto se produce, por tanto, una doble circulación económica: por un lado 

sale dinero y por otro, entran bienes y servicios con los cuales se podrán obtener 

unos ingresos derivados de la actividad económica con lo que se consigue recuperar 

los desembolsos originales” (pp. 289).  

xiv. Adicionalmente, Gonzalo J. Terán Gandarillas en su texto Temas de Contabilidad 

Básica e Intermedia, pp. 25, Editorial Educación y Cultura, sobre la metodología de 

preparación del Estado de Resultados señala: “Inicialmente consignar el monto al 

cual ascienden los ingresos ordinarios, que en este caso son los emergentes por 

venta de mercaderías, es decir, la cuenta Ventas con su correspondiente importe.”  

xv. Como se puede apreciar, el contribuyente clasificado como Resto de 

Contribuyentes, al superar sus ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal al 

31 de diciembre de 2004, a Bs1.200.000.-; conforme señala el art. 4 de la RND 10-

0015-02, estaba obligado a presentar al SIN los Estados Financieros con el 

respectivo Dictamen de Auditoría Externa, en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones señalados, es decir conforme establece el art. 1 de la RND 10-0001-02 

modificada por el art. 4 de la RND 10-0015-02. 

 

xvi. Respecto a las pruebas, tenemos las presentadas en esta instancias de alzada y 

jerárquica referentes a Estados Financieros, Declaraciones Juradas Formularios IVA 

e IT,  consulta a YPFB, Contrato N° DCS-096/2005, de 30 de noviembre de 2005, 

suscrito entre MULTI GAS SRL y YPFB, nota CITE Of. DTCS-091/029-2007, de 28 

de febrero de 2007-06-05 emitida por YPFB, la cual certifica que MULTI GAS SRL 

suscribió un contrato con YPFB en 30 de noviembre de 2006, según el cual percibe 

una comisión de 16% por la distribución de GLP en garrafas,  
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xvii. Al respecto, cabe señalar que ellas no desvirtúan la pretensión de la 

Administración Tributaria, dado que no se cuestiona el ingreso percibido por su 

condición de comisionista de YPFB, sino que se exige el cumplimiento de un deber  

en la forma y condiciones que las normas reglamentarias lo establecen, además que 

de la verificación de los Estados Financieros se constató que no contabilizó sus 

ingresos conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

xviii. Finalmente, en relación con lo solicitado por el recurrente en sentido de que esta 

instancia considere las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/272/2006 y STG-

RJ/0082/2005, citadas como prueba, corresponde aclarar que dichas Resoluciones 

Jerárquicas están referidas a las obligaciones de los comisionistas en cuanto al IVA e 

IT, no así al IUE como en el presente caso, impuesto del cual surge la obligación de 

presentar el Estado de Resultados con el Dictamen de Auditoría Externa.  

xix. En consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada. 

 

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 0020/2007, de 08 de febrero 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 0020/2007, de 8 

de febrero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MULTI GAS SRL contra la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 128/2006; conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
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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 
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