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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0344/2007 

La Paz,  20 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roberto Valeriano 

Rodríguez (fs. 193-194 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0061/2007 

del Recurso de Alzada (fs. 172 y 172 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0344/2007 (fs. 202-215 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Roberto Valeriano Rodríguez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 193-194 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0061/2007, de 19 

de marzo de 2007, emitida por el Superintendente Regional Cochabamba, 

presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la parte considerativa de la Resolución del Recurso de Alzada, 

carece de fundamentación legal ya que no describe las normas supuestamente 

incumplidas y tampoco se hizo un análisis crítico de las pruebas aportadas, ni una 

exposición clara que fundamente, justifique y motive la resolución de alzada, por lo 

que el confirmar las Resoluciones Sancionatorias 222 y 223, carecen de 
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fundamentos legales suficientes, en contravención al parágrafo I del art. 211 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Indica que la Resolución de Alzada señala que se adjunta fotocopias simples del 

contrato para la administración de cabinas ENTEL, realizando una incorrecta 

interpretación y valoración del contrato para la afiliación en la red de ventas en 

franquicia “PUNTO ENTEL GRAN CHACO”, considera que no existe contrato alguno 

con fuerza probatoria de instrumento público conforme los arts. 76 de la Ley 2492 

(CTB), 28 del DS 27350, 1311 del Código Civil, 398 y 399 del CPC, 32 y 34 de la 

Ley de Notariado; sin embargo al presente caso es aplicable el Principio de 

informalidad, referido a que la inobservancia de exigencias formales por parte del 

administrado que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas, 

según prevé los arts. 5 y 74 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 de la 

Ley 2341 (LPA). 

 

iii. Asimismo aclara que la exigencia para fines probatorios de un instrumento público 

para probar su relación con ENTEL, no es necesaria, porque ENTEL SA, es una 

empresa comercial, con capital social enteramente privado, sin perjuicio de que la 

presentación del contrato se haga en original o copia (STG-RJ/0082/2005). 

 

iv. Señala con respecto al IUE, que se paga sobre la utilidad neta imponible de la 

empresa, entendiéndose que la utilidad imponible es la diferencia entre la utilidad 

bruta contable menos gastos deducibles, sin embargo el SIN-Yacuiba procedió a 

tomar en cuenta la utilidad bruta sin hacer previamente las deducciones 

correspondientes y siendo comisionista, este impuesto debería ser pagado en 

función a la comisión. 

 

v. Afirma que la Resolución 05-0042-99, establece que las personas que perciban 

comisiones y demuestren su condición de tales, deben pagar el IT sobre el monto de 

la comisión, considerando que por analogía también debe aplicarse al IUE, es decir 

pagar sobre la comisión percibida y si esta pasa de Bs1.200.000.-, también debe 

considerarse la realidad económica prevista en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB) y de la 

1340 (CTb), que implica que la intensión jurídica de las partes siga en armonía a la 

realidad empírica, esto en lo que se refiriere al contrato suscrito con ENTEL SA, el 

cual siguió la intención de las partes, que era la comisión y esta realidad emergente 

se convierte en base imponible del IVA, IT e IUE. 

 

vi. Asimismo señala que según la Resolución Jerárquica STG-RJ/0082/2005, 

independiente de los efectos económicos de los impuestos IVA, IT e IUE, la realidad 
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económica muestra que el ingreso real del contribuyente es su comisión, sobre la 

cual debe pagar los mencionados impuestos, por lo que son aplicables 

extensivamente las Resoluciones Administrativas 05-0039-99 y 05-0042-99 en sus 

numerales 9 y 19 respectivamente conforme al art. 5 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada  

STR-CBA/RA 0061/2007, de 19 de marzo de 2007, asimismo adjunta como prueba 

de reciente obtención la Resolución del Recurso de Alzada, Contrato debidamente 

reconocido por ante Notario de Fe Pública, declaración jurada y/o factura de pago de 

alquiler del bien inmueble donde funcionan las cabinas ENTEL importe que fue 

deducido previamente por el SIN Yacuiba, declaración juradas del técnico que hace 

el mantenimiento de computadoras, costo que tampoco fue deducido por el SIN, 

declaraciones jurada donde consta los gastos por materiales de escritorio, de 

limpieza y otros que tampoco fueron deducidos y Acta de juramento de haber 

obtenido recientemente la documental ofrecida. 

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0061/2007, de 19 de marzo de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 172-172 vta. del 

expediente), CONFIRMA las Resoluciones Sancionatorias 222/06 y 223/06, ambas de 

18 de octubre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, con el 

siguiente fundamento: 

 

i. El recurrente adjunta en calidad de prueba, fotocopia simple del contrato para la 

Administración “Cabinas ENTEL” suscrito entre su persona y la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.), facturas y formularios 143 y 153 de 

declaraciones juradas gestiones 2003 y 2004, prueba que no se encuentra 

legalizada, el art. 217 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) establece que se admitirá como 

prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de 

sus posiciones, siempre que sea original o copia debidamente legalizada por 

autoridad competente, tampoco presentó prueba alguna que desvirtúe la 

contravención tributaria en la etapa sumarial, pudiendo valerse de todos los medios 

conforme los arts. 76 al 82 y 215 de la Ley 2492 (CTB).  

 

 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 contra las Resoluciones 
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Administrativas Sancionatorias 222 y 223, de 18 de octubre de 2006, se inició el 22 de 

noviembre de 2006 (fs. 156 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

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

sustantiva o material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y 

demás normas conexas, toda vez que las gestiones observadas por la no 

presentación de los Estados Financieros, corresponden a 2003 y 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de abril de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0010/2007, de 23 

abril de 2007, se recibió el expediente ITD/TJA/0071/2006 (fs. 1-196 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de abril de 2007 (fs. 197-198 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de mayo de 2007 (fs. 199 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 12 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 202 del expediente), éste fue 

extendido hasta el 23 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, labró las Actas de 

Infracción 6106ZZZ0127 y 6106ZZZ0153, contra el contribuyente Roberto Valeriano 

Rodríguez, por incumplir con la presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, por las gestiones fiscales 2003 y 2004, en cumplimiento a la RND 

N° 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, RAP N° 05-0015-02, de 29 de noviembre de 

2002 y RND N° 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, sancionándole de 

conformidad con la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 con 2.000 UFV, por 

cada gestión y le concedió 20 días para la presentación de descargos (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 25 de septiembre de 2006, el contribuyente, presenta memorial argumentando 

que en su calidad de comisionista y de conformidad con la RA 05-0042-99 por la 

cual únicamente estaría obligado a pagar el IT sobre el monto de sus comisiones, no 
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obstante la Administración Tributaria emitió las Actas de Infracción que le sancionan 

por la falta de presentación de Estados Financieros por las gestiones 2003 y 2004, 

haciendo alusión que los contribuyentes obligados a presentar auditoria externa son 

los que tienen un ingreso igual o superior al millón de bolivianos, aspecto conocido 

por la administración cuando califica al contribuyente como comisionista, siendo 

incorrecto el parámetro utilizado por los cuales se aplicó los datos y factores del total 

facturado por los períodos observados. 

 

iii. Señala que la liquidación es inconsistente y determina mal una supuesta 

contravención tributaria, siendo que la comisión es inferior, tal es el caso de la 

comisión que correspondió al año 2003 que fue de Bs254.120,20; en las Actas de 

Infracción se confunde el total facturado con comisionista y al contribuyente como 

propietario, habiendo incurrido la Administración Tributaria en desconocimiento de la 

realidad económica en su calidad de comisionista, ya que la naturaleza económica y 

contable de los fondos percibidos de los usuarios por concepto del tráfico de 

llamadas es una obligación o cuenta por pagar al comitente; aclara que las tarifas 

por el tráfico son definidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

iv. Agrega que en aplicación de la RA 05-0042-99, si los impuestos se pagan sobre la 

comisión, los ingresos deben computarse del total de la comisión, por lo que no es 

aplicable la auditoria externa, criterio recogido por el Viceministerio de Política 

Tributaria en la Nota CITE DGPT-DPTTJ 5412 N° 79-2004, de 30 de abril, como por 

la circular N° 08-0094-04, por lo que no corresponde la multa (fs. 6-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, emitió el informe 

GDY/DF/VE/308/06, sobre los descargos presentados por el contribuyente, en el 

cual manifiesta que Roberto Valeriano Rodríguez, de acuerdo con la documentación 

presentada habría obtenido ingresos brutos mayores a los establecidos en el 

numeral 1 del Art. 4 de la RND 10-0015-02, los que alcanzarían a Bs1´270.601.- 

durante la gestión 2003 y Bs1´666.612.- durante la gestión 2004; y concluye 

señalando que al no desvirtuar las sanciones establecidas en las Actas de Infracción 

Nos. 6106ZZZ0127 y 6106ZZZ0153, se mantienen firmes, y sugiere se dicten las 

correspondientes Resoluciones Sancionatorias (fs. 133-135 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 14 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, notificó 

personalmente a Roberto Valeriano Rodríguez, con las Resoluciones Administrativas 

Sancionatorias 222 y 223/2006, ambas de 18 de octubre de 2006, en las que 
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resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 2.000.- UFV, en cada una, por la 

contravención tributaria establecida en el numeral 5 del art. 160 del Título IV de la 

Ley 2492, concordante con la RND 10-0021-04 de 11 de agosto (fs. 136-145 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano 

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. 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. 

 

ii. 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 
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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 

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. 

 

iii.  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. 
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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.  
 

iv. 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”. 

 

“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”.  

 

v. 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 

NATURALES Y EMPRESA 

UNIPERSONALES 

3.6 Elaboración y presentación de Estados 

Financieros en la forma, medios, plazos 

lugares y condiciones establecidos en 

norma específica.  

 

-  Multa de 2.000 UFV 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales de presentar Estados Financieros e 

Información Complementaria con Dictámenes. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. El recurrente Roberto Valeriano Rodríguez, en su Recurso Jerárquico manifiesta que 

la Resolución del Recurso de Alzada que confirma las Sancionatorias N° 222 y 223, 

carece de fundamentación legal, no describe que normas se incumplieron, ni analizó 

las pruebas aportadas, en contravención al parágrafo I del art. 211 de la Ley 2492 

(CTB), asimismo no realiza una correcta valoración del contrato para la afiliación en 

la red de ventas en franquicia “PUNTO ENTEL GRAN CHACO”, considerándolo sin 

fuerza probatoria, porque se adjuntó en fotocopias simples; sin embargo, el Principio 

de informalidad se refiere a la inobservancia de exigencias formales por parte del 

administrado que pueden ser cumplidas posteriormente, según prevé los arts. 5 y 74 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 2341 (LPA), aclara además que la exigencia 

de presentación del contrato original o copia, no se aplica para probar su relación 

con ENTEL, porque se trata de una empresa comercial, con capital social 

enteramente privado. 

 

ii. Continúa expresando que con respecto a la aplicación del IUE, que el SIN-Yacuiba 

procedió a tomar en cuenta la utilidad bruta sin hacer las deducciones 

correspondientes y siendo comisionista, este impuesto debería ser pagado en 

función a la comisión percibida y si esta pasa de Bs.1.200.000.-; y en consideración 

a la realidad económica prevista en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB) y de la 1340 

(CTb), la intensión jurídica de las partes fue el contrato por comisión suscrito con 

ENTEL SA, sobre la base de los impuestos IVA, IT e IUE, por lo que serían 

aplicables las Resoluciones Administrativas 05-0039-99 y 05-0042-99 en sus 

numerales 9 y 19 respectivamente; finalmente solicita se revoque totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada  STR-CBA/RA 0061/2007. 

 

iii. En principio cabe señalar que, las contravenciones 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).  
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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. 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). 
 

vi. 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. 

 

vii. 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”.  



 11 de 14

 

viii. 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. 

 

ix. 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." 

 

x. 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 2.000.- 

UFV para personas naturales y empresa unipersonales. 

 

xi. Al respecto de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene 

que la Administración Tributaria en 5 de septiembre de 2006, labró las Actas de 

Infracción 6106ZZZ0127 y 6106ZZZ0153, contra Roberto Valeriano Rodríguez, por 

incumplir con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa e Información Tributaria Complementaria también con Dictamen, por las 

gestiones 2003 y 2004, por lo que le sancionó con 2.000.- UFV, por cada gestión; a 

lo que el contribuyente, presentó memorial argumentando que en su calidad de 

comisionista únicamente estaría obligado a pagar el IT sobre el monto de sus 

comisiones, señalando que en las Actas de Infracción se confunde el total facturado 

con comisiones y al contribuyente como propietario, y que en aplicación de la RA 05-

0042-99, los ingresos deben computarse del total de la comisión, por lo que no es 

aplicable la auditoria externa; en ese sentido la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, 
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mediante informe GDY/DF/VE/308/06, manifiesto que el contribuyente habría 

obtenido ingresos brutos mayores a los establecidos en el numeral 1 del art. 4 de la 

RND 10-0015-02, por lo que no correspondía su argumento, lo que derivo en la 

emisión de las Resoluciones Administrativas Sancionatorias N° 222 y 223/2006. 

 

xii. En ese entendido cabe indicar que las Actas de Infracción 6106ZZZ0127 y 

6106ZZZ0153, fueron labradas ante el incumplimiento del contribuyente en la 

presentación de los Estados Financieros y la información tributaria, cada uno con su  

Dictamen, determinados en la RND N° 10-0001-02. Al respecto, de la revisión y 

análisis de la información anexada en el cuaderno de pruebas, el Informe de 

Descargos GDY/DF/VE/308/06, elaborado por la Administración Tributaria, presenta 

en recuadro la siguiente relación de ingresos del contribuyente durante las gestiones 

2003 y 2004: 

 

PERIODO
VENTAS 
S/BASE 

SIRAT 2003 

VENTAS 
S/BASE 

SIRAT 2004 
Enero 161.869
Febrero 119.028
Marzo 194.270
Abril 108.761 139.607
Mayo 138.735 152.677
Junio 141.423 141.531
Julio 127.042 158.182
Agosto 120.645 151.903
Septiembre 156.518 148.149
Octubre 150.641 29.364
Noviembre 147.985 144.034
Diciembre 178.851 125.998
TOTALES Bs 1.270.601 1.666.612

CUADRO 1 

 

 

xiii. En ese sentido verificados los importes obtenidos por la Administración Tributaria 

de la Base de Datos del SIRAT, se evidencia que estos coinciden o son los mismos 

que fueron presentados mediante declaraciones juradas Form 143, por el 

contribuyente, en fotocopia simple durante las etapas de descargo ante la 

Administración y Recurso de Alzada; de lo que se concluye que los ingresos por el 

tráfico de comunicaciones durante la gestión 2003 asciende a Bs1´270.601.- y por la 

gestión 2004 a Bs1´666.612.-, por lo que el contribuyente Roberto Valeriano 

Rodríguez, al facturar los montos indicados habría sobrepasado el límite dispuesto 

en la RND 10-001-02, que establece, que los contribuyente cuyas ventas o ingresos 

brutos sean iguales o sobrepasen los Bs1´200.000.-, tiene la obligación de presentar 

sus Estados Financieros de acuerdo con reglamento específico, por lo que queda 

demostrado que los argumentos del contribuyente en cuanto a que la Administración 

Tributaria hubiera confundido su calidad de comisionista con la de propietario al 
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haber emitido las Actas de Infracción para solicitar información de sus Estados 

Financieros, no corresponden. 

  

xiv. Además de lo anterior, cabe remarcar que las Resoluciones Administrativas del 

Directorio del SIN, han previsto y relacionado con el objetivo de entrega de 

información la cuantía de los ingresos y no de las comisiones; en este sentido, si 

bien el contribuyente tiene la calidad de comisionista, 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. 

 

xv. En cuanto a las pruebas de reciente obtención aportadas por el contribuyente con 

Acta de Declaración Jurada Voluntaria ante el Notario de Fe Pública Abog. Eduardo 

Bruselas Fernández, como el pago de sus alquileres, fotocopia legalizada del 

Contrato para la Administración Delegada de Cabinas ENTEL Gran Chaco; como 

sustento probatorio de que la Administración Tributaria debió deducir los importes de 

alquileres; cabe señalar que las mismas no son pertinentes al objeto de la sanción, 

dado que la Administración Tributaria, al determinar que los contribuyentes que 

presenten ingresos anuales superiores a Bs1´200.000.-, deben presentar sus 

Estados Financieros, tiene como objetivo poder obtener esa información con fines de 

control, ante cuya falta emitió las Actas de Infracción y las Resoluciones 

Sancionatorias, sancionándole por el incumplimiento de su deber, en ese sentido 

al estar determinado el límite de los ingresos anuales, por una Resolución de 

Directorio del SIN, se aclara al contribuyente, que no corresponde ninguna 

deducción. 

 

xvi. Cabe aclarar que en el presente caso no son materia de discusión las comisiones 

que hubiera percibido el contribuyente por el tráfico de comunicaciones efectuadas 

durante las gestiones 2003 y 2004, o la calidad de comisionista del contribuyente; 

por lo que no corresponde emitir criterio al respecto, concerniendo a esta instancia 

jerárquica luego del análisis efectuado, confirmar la Resolución del Recurso de 
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Alzada, en cuanto a la confirmación de las Resoluciones Sancionatorias, pero no en 

base del argumento vertido en la instancia de alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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-CBA/RA 0061/2007, de 19 de marzo 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 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-CBA/RA 0061/2007, de 19 

de marzo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ROBERTO VALERIANO RODRÍGUEZ 

contra la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN; en consecuencia, quedan firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 222/06 y 223/06, de 18 de octubre 

de 2006; 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 


