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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0354/2007 

La Paz, 25 de julio de 2007 
 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Radio Taxi Ciudad Jardín 

SRL (fs. 148-149 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0062/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 146-146 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0354/2007 (fs. 161-171 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   
SERGIO MAURICIO FRANCO JORDÁN, en representación legal de Radio 

Taxi Ciudad Jardín SRL, conforme se tiene del Poder 1413/2006, interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 148-149 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/RA 0062/2007, de 23 de marzo de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, presentando los siguientes 

argumentos: 

 

i. Menciona que por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), las pruebas presentadas y los 

alegatos deben ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0062/2007, de 23 de marzo 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Radio Taxi Ciudad Jardín SRL, representado 

legalmente por Sergio Mauricio Franco Jordán.  
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, 
representada legalmente por Pedro Juan Carvajal 

Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0267/2007//CBA/0139/2006. 
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ii. Manifiesta que la Administración Tributaria no cumplió con el requisito establecido 

en el art. 13.4-g) de la RND 10-0021-04, que le obliga a redactar la Resolución 

Sancionatoria, haciendo una relación de las pruebas de descargo, alegatos, 

documentos e informaciones presentadas por el supuesto infractor y sobre la 

valoración que realizó el SIN sobre ellos, y sin tener los argumentos legales y 

técnicos contables, la Administración Tributaria confirmó que el sujeto pasivo tuvo 

ingresos brutos mayores a Bs1.200.000.- en la gestión 2003, lo cual implica una 

violación de la presunción de inocencia y del debido proceso. 

 

iii. Alega que en el curso de la tramitación probatoria del Acta de Infracción, se 

presentaron descargos justificando la responsabilidad y el deber formal, con 

documentos y los formularios 173 IT, 143 IVA, 156 IT, además del estado financiero 

al 31 de diciembre de 2003; quedó establecido que no se presentó el balance con 

dictamen de auditoría externa, porque el total de los ingresos por la venta de 29 

vehículos y dos motos, sobre el que se pagaron los impuestos que corresponden, no 

forma parte de la venta de servicios habituales que constituyen los ingresos brutos 

de la empresa sujeta al IUE. 

 

iv. Alega que la Administración Tributaria no valoró si la venta de activos incrementó o 

no los ingresos de la empresa, tomando en cuenta que los ingresos brutos de la 

actividad habitual de la empresa (Bs815.248.-) no superan y ni son iguales al 

parámetro de Bs1.200.000.- que establece la norma reglamentaria como base para 

el cumplimiento del deber formal de presentación del balance con dictamen de 

auditoría externa. 

 

v. Manifiesta que en el plazo probatorio de alzada, se adjuntaron las declaraciones 

juradas que demuestran que la empresa tomó la decisión de vender 29 vehículos y 2 

motos de su inventario de activo fijo en el mes de diciembre, para ser renovados por 

vehículos más modernos; agrega que dicha venta ascendió a  Bs72.041.- monto que 

representa el ingreso bruto por servicios prestados por la empresa y tomando ese 

parámetro los ingresos brutos de la empresa como ingresos netos Bs709.266.- la 

venta de los vehículos generó una ganancia en venta de bienes de uso de 

Bs283.865.35 también reflejada en el mismo estado. 

 

vi. Señala que tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba no valoraron si la venta de activos incrementó o no los 

ingresos de la empresa, tomando en cuenta que los ingresos brutos de la actividad 

habitual de la empresa Bs815.248.- no son iguales ni superan el parámetro de 
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Bs1.200.000.- que establece la norma reglamentaria como base para el 

cumplimiento del deber formal de presentación del balance con dictamen de 

auditoría externa. 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

declare la inexistente el deber formal de presentación de los estados financieros con 

dictamen de auditoría externa, así como el ilícito tributario.            

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CBA/RA 0062/2007, de 23 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

146-146 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 529/06, de 3 de 

octubre de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 4 de la RND 10-001-02 y la RND 10-0015-02, señalan como obligación del 

contribuyente presentar junto con sus declaraciones juradas del IUE, sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, cuando sus ingresos por ventas 

brutas de la gestión superen el importe de Bs1.200.000.- que en el presente caso  

evidencian que el recurrente tuvo ingresos por ventas de la gestión 2003 que 

sobrepasaron dicho monto, por lo que debió dar cumplimiento a dicha exigencia, tal 

como establece el art. 4 de la RND 10-0015-02. 

 

ii. En cuanto al argumento de que la venta de los 29 vehículos y 2 motos, no forma 

parte de los servicios habituales del contribuyente, y que constituye ingresos brutos 

de la empresa sujeta al IUE, resulta no ser evidente, ya que el art. 40 de la Ley 843 

establece que se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que 

surjan de los Estados Financieros, tengan o no carácter periódico, y el art. 41 de la 

citada Ley señala que se entiende por enajenación, la venta por la que se transmiten 

bienes a título oneroso; por otra parte las normas básicas, conceptos teóricos y 

criterios específicos, englobados bajo la expresión de Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, están relacionados con la preparación y presentación de 

los Estados Financieros a ser utilizados por usuarios externos, que de ninguna 

manera se puedan contraponer a la aplicación de las leyes tributarias y sus 

respectivos decretos reglamentarios,  como ser la Ley 843, el DS 24051 y la RND 

10-0015-02, referidos al registro de ingresos percibidos durante una determinada 

gestión. 
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iii. El recurrente no desvirtuó su conducta contraventora ni en la primera instancia del 

procedimiento administrativo ni en la presente instancia, como lo señalan los arts. 76 

y 217 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 529/06, de 3 de octubre de 2006, se inició en 13 de noviembre de 2006 
(fs. 5 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias vigentes en el momento de ocurridos 

los hechos, esto es, la Ley 2492 (CTB), por haberse cometido la supuesta infracción el 

31 de diciembre de 2003.  
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de mayo de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF. 0011/2007, de 30 

de abril de 2007, se recibió el expediente STR/CBA/0139/2006 (fs. 1-153 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2007 (fs. 154-155 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2007 (fs. 

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

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 19 de junio de 

2007, sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 159 del expediente), fue 

extendido hasta el 30 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 18 de agosto de 2006, se labró el Acta de Infracción 3006OVE0125, mediante la 

cual comunicaron al contribuyente Radio Taxi Ciudad Jardín SRL, que incumplió con 

la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

información sobre la situación tributaria del contribuyente, que debió ser presentada 

al SIN de acuerdo al período de cierre de su actividad por la gestión fiscal que cierra 

el 31 de diciembre de 2003, en cumplimiento a la RND 10-001-02, RAP 05-0015-02 
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y RND 10-0015-02, configurando en principio la contravención tributaria, conforme lo 

establece el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a sanción prevista en la RND 10-

0021-04, la cual asciende a 5.000 UFV, concediéndole 20 días para presentar las 

pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancelar la suma señalada (fs. 20 

del expediente). 
 

ii. El 06 de septiembre de 2006, Guillermo Jimmy Franco Jordán, en representación 

legal de Radio Taxi Ciudad Jardín SRL, mediante memorial dirigido a la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, impugna el Acta de Infracción señalando que la 

empresa decidió vender 29 vehículos y 2 motos de su inventario de Activo Fijo en el 

mes de diciembre, venta que ascendió a Bs652.500.- quedando como ingreso bruto 

del mes de diciembre a Bs72.041.00.- el monto que representa el ingreso bruto por 

servicios prestados por la empresa; tomando ese parámetro, los ingresos de la 

empresa en la gestión fiscal serían Bs815.248.00.- que se muestran en el Estado de 

Resultados como Ingreso Neto Bs709.266.- de la venta de los vehículos, que generó 

una ganancia por la venta de bienes de uso de Bs283.865.35, reflejada de igual 

forma en el mismo estado que fue elaborado tomando en cuenta las normas 

Internacionales de Contabilidad y que de acuerdo a un análisis se consideró que no 

se llegó al parámetro de Bs1.200.000.-  que menciona la norma, porque se 

discriminó el ingreso normal por servicios de la empresa los ingresos brutos. (fs. 24-

26 del expediente).  

 

iii. El 15 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, emitió el informe GDC/DF/VE-244/2006, en el que 

señala que el memorial presentado por el contribuyente no es considerado como 

válido para dejar sin efecto el Acta de Infracción, dado que se verificó que el 

contribuyente tuvo ingresos brutos mayores a Bs1.200.000.- hecho reflejado en la 

documentación de descargo, en la que se demuestra que en la gestión 2003, sus 

ingresos brutos alcanzaron los Bs1.468.324.-  por lo que recomienda se remitan los 

antecedentes al Departamento Jurídico con objeto de que se emita la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 22 del expediente). 

 

iv. El 24 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Guillermo Jimmy Franco Jordán, en representación legal de Radio Taxi Ciudad 

Jardín SRL, con la Resolución Sancionatoria 529/06, de 03 de octubre de 2006, en 

la que se le sanciona con la multa de 5.000 UFV, por Incumplimiento de los Deberes 

Formales, monto que deberá ser cancelado dentro los 20 días siguientes a su 

notificación con la presente Resolución, así como de hacer uso de los recursos de 

impugnación (fs. 77-78 del expediente). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 o de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 
Art. 40.- A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A 

los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por declaración 

jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan 

la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que establezca la 

reglamentación. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
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. 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 843 (Texto Ordenado 

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

mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al SIN 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.- (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al SIN 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 

Auditoria Externa.     
ANEXO 
A) REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON 
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 
4.- Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente Reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de 

auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora.  El primer ejemplar 

corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder 

de la empresa o profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en 

poder del contribuyente como constancia de su presentación. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002  
Art. 4.- Se modifica los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

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

 “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 Bs. 

1.200.000.- (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”.  

  

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 
i. Manifiesta el recurrente que la Administración Tributaria no valoró si la venta de los 

activos (29 vehículo y 2 motos) incrementó o no los ingresos de la empresa, ni tomó 

en cuenta que los ingresos brutos de la actividad habitual de la empresa no superan 

y menos son iguales al parámetro de Bs1.200.000.- que establece la norma 

reglamentaria como base para el incumplimiento del deber formal aludido. 
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ii. 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).  

 

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 considerar 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 contravención 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).  
 

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. 11 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB), establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo las de “cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general”. Asimismo, el art.162 de la citada Ley 2492 (CTB), dispone que el 

que incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 
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disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde los 50.- UFV  a 5.000.- UFV; siendo 

que 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, en su num. 1, resuelve que los sujetos 

pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, 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 SIN sus Estados Financieros con el 

Dictamen de Auditoría Externa, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento 

aprobado según el inc. a) del num. 3 de esta Resolución. 

 

viii. De la misma forma, el art. 4 de la RND 10-0015-02, que modifica los num. 1 y 2 de 

la RND 10-0001-02, señala que: “ 1.-  Los sujetos pasivos definidos en los artículos 

37 y 38 de la Ley 843, 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. Asimismo, el Anexo A) del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, en el num. 6.1, expresamente señala: “La 

responsabilidad de la presentación de estos Estados Financieros y sus Notas 

aclaratorias es de la empresa auditada. Esos Estados Financieros y sus notas 

aclaratorias deben estar debidamente firmadas por el gerente general y el contador 

general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos; asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos 

de identificación. 

 

x. Dentro de ese contexto normativo, de la revisión del expediente y de los 

antecedentes administrativos del presente caso, se evidencia que el SIN labró el 

Acta de Infracción 3006OVE0125, de 18 de agosto de 2006, señalando que el 

contribuyente Radio Taxi Ciudad Jardín SRL incumplió con la presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Información sobre la 
situación tributaria, por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003, 

estableciéndose la sanción de 5.000 UFV. 
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xi. Por otro lado, el SIN, concluido el plazo para la presentación de descargos, emitió 

la Resolución Sancionatoria 529/06, al haber evidenciado que Radio Taxi Cuidad 

Jardín SRL no presentó los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, ni la 

Información Tributaria por la gestión fiscal al cierre de su actividad el 31 de 

diciembre de 2003, por lo que sancionó al contribuyente aplicando la multa de 5.000 

UFV, de conformidad con los arts. 103, 160, 161, 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y 

num. 3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

xii. En este entendido, cabe indicar que de la lectura al Acta de Infracción, se 

evidencia que la Administración Tributaria sancionó a Radio Taxi Ciudad Jardín SRL 

por no presentar ante el SIN los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría e 

Información sobre la situación Tributaria del contribuyente, conforme establece la 

RND 10-0001-02, que aprueba el Anexo A) Reglamento de Presentación de Estados 

Financieros; específicamente por el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 

del Reglamento para la presentación de Estados Financieros, sin considerar que 

dicha disposición expresamente señala que los contribuyentes especificados en 

numerales precedentes deben presentar, junto con las declaraciones juradas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Form. 80) los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria. 

 

xiii. En este sentido, compulsada la nota de 06 de septiembre de 2006, dirigida a la 

Gerencia Distrital Cochabamba, se evidencia que Radio Taxi Ciudad Jardín SRL 

tuvo ingresos brutos anuales de Bs1.468.324.- al 31 de diciembre de 2003, como 
se muestra por el detalle de sus Declaraciones Juradas mensuales F. 143 y F. 
156 del IVA y del IT, señaladas en dicha nota (fs. 24-26 del expediente), importe 

que debe exponerse en sus Estados Financieros (Estados de Resultados) como 

ingresos por servicios e ingresos por venta de bienes de uso, ya que como 

menciona el contribuyente, este último es un ingreso adicional por venta de activos 

fijos; sin embargo, ello no quiere decir que dentro los Estados Financieros sólo se 

debe exponer los ingresos normales por servicios que presta la empresa de 

Bs709.266.-, y solo una parte considerada como Ganancia en Venta de Bienes de 

Uso de Bs283.865,35, sino la totalidad de los ingresos percibidos durante toda la 

gestión 2003, tal como dispone el art. 40 de la Ley 843, siendo lo contrario una 

vulneración del principio de Contabilidad Generalmente Aceptado cual es el 

“principio de exposición”. 

 

xiv. Consecuentemente, al considerarse la totalidad de ingresos brutos tanto por los 

servicios normales que presta la empresa de Bs815.248.- como los ingresos por 
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venta de bienes de uso por Bs653.056.-, ingresos brutos que alcanzan a 

Bs1.468.324.- y considerando el ingreso neto para la exposición en el Estado de 

Resultados, este debería estar expuesto en Bs709.266.- para los ingresos por 

servicios y Bs568.159.- por los ingresos en venta de bienes de uso y no sólo las 

ganancias en venta de bienes de uso de Bs283.865,35; por lo tanto, siendo que los 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal de la gestión 2003, de Radio Taxi Ciudad 

Jardín SRL superan el importe establecido por las RND 10-001-02 y 10-015-02 de 

Bs1.200.000.-, es evidente que el contribuyente estaba obligado a presentar ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa debidamente registrado en la Administración Tributaria, 

juntamente con la Declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, empero al no haberlo presentado ni haber desvirtuado lo observado y 

pretendido por la Administración Tributaria, esta instancia jerárquica de confirmar la 

Resolución de Alzada. 

 

xv. Finalmente, corresponde aclarar que no es necesario que Radio Taxi Ciudad 

Jardín SRL no esté clasificada como PRICO ni GRACO, para presentar sus Estados 

Financieros con dictamen de auditor externo, siendo el único requisito que sus 

ventas o ingresos brutos sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- como señala el 

art. 4 numeral 1 de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, que modifica 

los num. 1 y 2 de la RND 10-0001-02.  

 

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-CBA/RA 0062/2007, de 23 de marzo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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), 
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RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0062/2007, de 23 

de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Radio Taxi Ciudad Jardín SRL, contra la 

Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN; en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 529/06, de 03 de octubre de 2006, emitida por 

la Administración Tributaria, conforme al inc. b) del parágrafo I del art. 212 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 
 

 


