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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0298/2010 

La Paz, 12 de agosto de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA 

(PEB) (fs. 205-209 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2010, de 21 de 

mayo de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 189-195 vta., del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0298/2010 (fs. 223-242 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), representada legalmente por Gilmar Alanis 

y/o Stanica Maria del Socorro Ivanovich Flores, según Testimonio Nº 504/2009, de 

revocatoria de Poder N° 271/2007 y otorgamiento de Poder Especial amplio y 

suficiente, de 29 de octubre de 2009 (fs. 105-113 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 205-209 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0052/2010, de 21 de mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2010, de 21 de 

mayo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), representada por 

Gilmar Alanis y/o Stanica Maria del Socorro Ivanovich 

Flores. 

  

 
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jhonny Padilla Palacios.  

 
Número de Expediente: AGIT/0244/2010//SCZ-0055/2010 
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i. Señala que es inconcebible que la Resolución de Alzada fundamente su decisión 

solamente en la carta CITE: GSH/SC/130/2007, de 21 de junio de 2007, en la cual, 

de manera contradictoria, se menciona que el error en el sistema informático del SIN 

se debe a inconsistencia en la información de la base de datos del contribuyente, 

siendo que en la misma nota se solicita que PEB proporcione al SIN un backup de 

dicha base de datos con la información del mes pertinente, a fin de poder identificar 

las causa del problema y la solución que aplique. 

 

ii. Indica que existe contradicción en dicha nota, dado que sin realizar una explicación 

técnica adecuada, se limita a referirse a una inconsistencia en la información, para 

después solicitar un backup de la base de datos y así identificar las causas del 

problema, concluyendo que dichas causas nunca fueron identificadas por el SIN, no 

obstante, las gestiones realizadas dieron lugar a la reunión de 15 de mayo de 2008, 

en la que se desvirtúa esa supuesta inconsistencia en la información, ya que en 

Acta reconocida como prueba, se establece que PEB no realizó ningún tipo de 

alteración manual de la información generada en el software y que la funcionaria del 

SIN, extrajo una copia de la información para determinar las causas del error 

reportado; estas acciones demuestran que se realizaron los esfuerzos para buscar 

una solución a un problema, que no fue previsible ni resistible; sin embargo, Alzada 

argumenta que por el hecho de no haber realizado ninguna otra gestión técnica o 

administrativa para cumplir los deberes como agente de retención, no se puede 

alegar la fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad.  

 

iii. Aduce que según la resolución de alzada, se pudo prever e impedir el problema, 

con el debido cuidado, al llenar la información de la base de datos; sin embargo, no 

existe ningún actuado o informe que demuestre que el error en el sistema 

informático del SIN, sea atribuible a errores en el llenado de la información. La 

referida nota GSH/SC/130/2007, menciona una supuesta inconsistencia, pero no 

especifica cuál la causa del error informático, ya que de ser así, por qué la GSH, en 

la misma nota, solicitó el backup de la base de datos, aspecto que además fue 

reiterado en la reunión de 15 de mayo de 2008. 

 

iv. Expresa que la resolución de alzada, como conclusión de su fundamentación 

técnico jurídica, menciona que no se realizó ninguna otra acción que le exima de su 

obligación o pruebe su absoluta imposibilidad de cumplir su obligación como agente 

de retención, aún cuando en el mes de junio de 2007, se le había comunicado que 

los errores presentados obedecían a la inconsistente información de su base de 
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datos, cuyos archivos fueron enviados en febrero de 2008, lo que desvirtúa la 

eximente de responsabilidad presentada por la empresa recurrente. 

 

v. Añade que es lamentable que la ARIT no hubiera valorado la prueba aportada en su 

recurso, ya que no se tomó en cuenta: la nota PEB-GETRI-CT-95/2007, con la que 

se remitió a la GSH, la base de datos del Da Vinci para su revisión y se solicitó 

apoyo técnico e informe sobre cuál el problema que trabó el correcto proceso para el 

envío de la información; agrega que el 11 de febrero de 2008, se recibió la nota 

CITE: GSH/DEID/OF. 022/2008, en la cual se hace notar que la base de datos 

proporcionada mediante archivos Log. (Da Vinci_Log.LDF), no permite trabajar en la 

detección del problema existente en la base de datos, por lo cual se solicita el 

backup completo; que el 15 de febrero de 2008, mediante nota PEB-GETRI-CT-

18/2008, se remitió en medio magnético, el backup de la base de datos RC IVA Da 

Vinci y como resultado de las gestiones efectuadas, el 15 de mayo de 2008, hubo 

una reunión en las oficinas de PEB, en la que se procesó la información del software 

Da Vinci, evidenciándose que no se realizó ningún tipo de alteración manual de la 

información generada en el software, por lo que la funcionaria del SIN realizó una 

copia íntegra de la base de datos, para someterla a posterior revisión con el objetivo 

de determinar las posibles causas del error reportado. 

 

vi. Aduce que lo expresado demuestra un inexcusable error en la valoración de los 

hechos, ya que estos no se desarrollaron como se cita en alzada, donde PEB figura 

actuando con dejadez e irresponsabilidad, al presentar la información 8 meses 

después de haber sido requerida y no haber realizado ninguna otra gestión técnica o 

administrativa que le permita cumplir sus deberes formales, por lo que resulta 

incomprensible, que no obstante haberse demostrado que se actuó de manera 

responsable, diligente y transparente, en Alzada no se reconozcan estos hechos y 

se le atribuya la falta de solución del problema, siendo que la Administración 

Tributaria, incumpliendo sus deberes, nunca atendió de manera adecuada sus 

requerimientos, sin identificar jamás los problemas que le impidieron cumplir la 

obligación formal, ni buscar una solución para que ello no ocurra. 

 

vii. Arguye que resulta infundado, atentatorio y parcializado, desconocer que PEB no 

pudo prever los problemas informáticos, que le impidieron de manera decisiva 

cumplir con su obligación formal, la cual sin duda configura una causal de fuerza 

mayor (imprevisible e irresistible), que le exime de responsabilidad contravencional, 

tal como la doctrina reconoce y sobre la base de la cual resulta improcedente aplicar 

una multa pecuniaria por un incumplimiento originado por causales de fuerza mayor. 
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viii. Considera superficial, desprolijo y parcializado, el criterio con el cual Alzada 

confirma las resoluciones sancionatorias, que tuvo que acudir a definiciones de la 

página de Wikipedia en internet, cuyo uso está inclusive restringido en los niveles 

básicos de colegios y escuelas, para pretender sustentar que no corresponde la 

aplicación del principio in dubio pro reo, invocado el momento de la interposición del 

recurso de alzada. Además, esa instancia concluye que la aplicación del referido 

principio en el ámbito tributario, está sujeto a la duda que existe sobre la norma 

aplicada, de lo cual colige que dicho principio sólo se aplica si se hubiese 

demostrado que el incumplimiento se debió a causales de fuerza mayor; empero, sí 

la resolución de alzada hubiese hecho una correcta valoración de los argumentos 

por los cuales se invocó la fuerza mayor y sí revocaba las resoluciones 

sancionatorias, por demostrarse la causal de exclusión de responsabilidad por la 

contravención acusada, qué sentido tendría la aplicación del principio, si no existiese 

duda alguna.  

 

ix. Añade que el principio in dubio pro reo se aplica cuando los elementos y hechos 

que dan lugar a una acusación de tipo penal o contravencional, generan duda 

razonable sobre la aplicación o no de ciertas normas jurídicas que beneficiarían al 

imputado o acusado, correspondiendo aplicar la norma más benigna, invocándose 

este principio, para que la ARIT acuda al mismo, en caso de existir duda sobre la 

aplicación o no de la fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad y 

no, si correspondería la aplicación de una multa como erróneamente se menciona 

en la resolución de alzada; sin embargo, se desvirtuó la aplicación de este principio 

y condicionó su aplicación a la certeza de la existencia de fuerza mayor, lo que 

demuestra la falta de aplicación adecuada de la norma y de los elementos 

doctrinales que sustentan este principio. Finalmente, solicita revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0052/2010, dejando sin efecto y valor legal 

alguno las Resoluciones Sancionatorias.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2010, de 21 de mayo de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 189-195 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00048-09, 18-00047-09 y 18-00049-09 todas de 28 de 

diciembre de 2009, emitidas por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del 

SIN; con los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre la causal de fuerza mayor invocada por el recurrente, cita el art. 153-I de la Ley 

2492 (CTB), que establece como una de las causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria, la fuerza mayor, entendida según Manuel 

Ossorio, como la consecuencia de un hecho imprevisible; refiere también la 

Resolución STG/RJ/0411/2008, de 28 de julio de 2008 y los arts. 70-11 y 162 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En ese marco normativo y conforme con el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

la Administración Tributaria, aprobó la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en su art. 4, establece que los empleadores o Agentes de Retención 

deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitir 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el 

medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en 

la misma fecha de presentación del Formulario 98. El art. 5 de la RND 10-0029-05, 

prevé que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de informar el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme 

con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-

2004, de 11 de agosto de 2004.  

 

iii. Señala que de la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió Autos de Inicio de Sumario Contravencional, por el incumplimiento 

de deberes formales relacionado con la presentación de la información del Software 

RC IVA (Da Vinci), por los períodos marzo, abril y mayo de la gestión 2007, los que 

debieron presentarse a la Administración Tributaria hasta el 20 del siguiente mes, de 

acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT (1028173027), otorgándole el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos; posteriormente, la empresa 

recurrente mediante memorial de 30 de noviembre de 2009, presentó descargos ante 

el SIN, los que luego de ser analizados y valorados, fueron considerados 

insuficientes, emitiéndose las resoluciones sancionatorias por cada período omitido. 

 

iv. Expresa que si bien la empresa recurrente envió a la Administración Tributaria, las 

notas PEB-GETRI-CT-55/2007, de 19 de abril de 2007, PEB-GETRI-CT-66/2007, de 

15 de mayo de 2007 y PEB-GETRI-CT-88/2007, de 20 de junio de 2007, solicitando 

apoyo técnico para la revisión del sistema mediante la página web del SIN y, 

consiguientemente, ampliación de plazo para el envío de la información por los 

meses incumplidos, en los cuales no pudo enviar dicha información; sin embargo, la 

empresa recibió respuesta de la entidad recurrida mediante CITE:GSH/SC/130/2007, 
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de 21 de de junio de 2007, la cual indica textualmente lo siguiente: “ 4) Se procedió 

a revisar el ARCHIVO DEC que adjunta la empresa y se advierte que parte de la 

información se encuentra con el número de NIT 1015291028 y no con el NIT 

1028173027 que es el que la empresa desea informar. 5) por tanto el error se debe a 

inconsistencia en la información de la base de datos del contribuyente, por cuanto 

se recomienda proporcionar al SIN un backup de dicha base de datos con la 

información del mes pertinente, a fin de poder identificar las causas del problema y la 

solución que aplique“. Posteriormente, mediante nota PEB-GETRI_CT-18/2008, de 

15 de febrero de 2008, la empresa recurrente remitió a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos, el backup de la base de datos del RC IVA DA-VINCI. 

 

v. Respecto al Acta de la Reunión de 15 de mayo de 2008, suscrito entre funcionarios 

de la empresa PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB) y de la Administración Tributaria, 

cuyo documento ha sido ofrecido en calidad de prueba de descargo, tanto en la 

Administración Tributaria como en esa instancia recursiva, expresa que la empresa 

recurrente no realizó ningún tipo de alteración manual de la información que se 

genera en el Software, razón por la que la funcionaria del SIN, extrajo una copia para 

determinar las causas del error reportado, sin considerar que mediante nota PEB-

GETRI_CT-18/2008, de 15 de febrero de 2008, el recurrente ya había enviado 

oficialmente al SIN el backup de la base de datos extrañada, sin que haya solicitado 

a esa Administración los resultados de esas fallas y sus posibles causas.   

 

vi. Aduce que tomando en cuenta que tanto los errores de la información contenida en 

la base de datos como la demora en el envío de la misma al SIN, son atribuibles a la 

empresa recurrente, no se puede alegar que su incumplimiento se debió a fuerza 

mayor, ya que como Agente de Retención está obligado a remitir mensualmente a la 

Administración Tributaria, la información requerida conforme a reglamento, dado que 

desde que reportó los problemas del envío de la información (abril de 2007), hasta el 

envío del backup de su base de datos (15 de febrero de 2008), transcurrieron diez 

meses sin que haya realizado ninguna otra gestión, tanto técnica como 

administrativa, que le permita cumplir sus deberes formales como Agente de 

Retención. 

 

vii. Indica que la empresa recurrente no ha demostrado que sus incumplimientos en la 

remisión de la información ante la Administración Tributaria, se deban a causas de 

fuerza mayor, sino por el contrario, pudiendo prever e impedir el problema con el 

debido cuidado, al llenar la información de su base de datos, simplemente se limitó a 

presentar en los períodos observados, notas que expresan el supuesto impedimento, 
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es decir, arguyó fallas el momento de enviar la información y solicitó ampliación de 

plazo para dicho envío, sin que haya realizado ninguna otra acción que le exima de 

su obligación o pruebe su absoluta imposibilidad de cumplir su obligación como 

Agente de Retención, más aún, cuando en el mes de junio de 2007, ya se le había 

comunicado que los errores presentados obedecían a la inconsistente información de 

su base de datos, cuyos archivos fueron enviados en el mes de febrero de 2008, 

desvirtuándose la eximente de responsabilidad presentada por la empresa 

recurrente, sin otorgarle la razón en ese punto.  

 

viii. Sobre la aplicación del principio in dubio pro reo, manifiesta que la locución latina, 

In dubio pro reo, expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, 

por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado (reo). Es uno de los 

pilares del Derecho Penal moderno, donde el fiscal o agente estatal equivalente debe 

probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como 

“ante la duda, a favor del reo”. Su aplicación práctica está basada en el principio de 

que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de 

que el juez no esté seguro de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá 

entonces dictar un fallo absolutorio (definición obtenida de la página. 

web:http://es.wikipedia.org/Wiki/In_dubio_pro reo).  

 

ix. Añade sobre el particular, que la Resolución STG-RJ/0138/2006, de 7 de junio de 

2006, señala que tratándose de la comisión de un ilícito tributario, es aplicable el 

aforismo in dubio pro reo, por el cual, en caso de duda sobre la norma a ser aplicada, 

corresponde aplicar la más benigna para el contraventor, de lo que se colige que la 

aplicación del referido principio en el ámbito del Derecho Tributario, está sujeto a la 

duda que existe sobre la norma a ser aplicada, por lo que, al no haber demostrado el 

recurrente que sus incumplimientos se deban a causas de fuerza mayor, no 

corresponde en el presente caso, la aplicación del referido principio.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de junio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0192/2010, de 24 de junio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0055/2010 (fs. 1-213 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 junio de 2010 (fs. 214-215 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 216 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), vence el 16 de 

agosto de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, representante legal de PETROBRAS 

BOLIVIA SA (PEB), con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

959102332 (25-00466-09), 959102330 (25-00464-09) y 959102331 (25-00465-09), 

todos de 4 de noviembre de 2009, debido a que el contribuyente incumplió con la 

presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, de los períodos marzo, abril y mayo 2007, que debió ser presentada en 

los meses de abril, mayo y junio 2007, de acuerdo con la terminación del último dígito 

de su NIT, de conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual constituye 

incumplimiento del deber formal, previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), en 

relación con el art. 40 del DS 27310, sancionado por cada período con la multa de 

5.000.- UFV, conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, 

concediendo el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la 
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presentación de descargos (fs. 9-12, 47-50 y 84-87, c.1, c.2 y c.3, de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 30 de noviembre de 2009, PEB mediante memoriales, presentó descargos a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959102332 (25-00466-09), 

959102330 (25-00464-09) y 959102331 (25-00465-09), argumentando la exclusión 

de responsabilidad por fuerza mayor, debido a fallas que se presentaron el momento 

de enviar el archivo consolidado, habiéndose solicitado al SIN, mediante notas PEB-

GETRI-CT-088/2007, PEB-GETRI-CT-95/2007 y PEB-GETRI-CT-18/2008, apoyo 

técnico e informe sobre cuál el problema que impidió el envío de la información, y 

ampliación del plazo para su cumplimiento (fs. 15-16 vta., 53-54 vta. y 90-91 vta., c.1, 

c.2 y c.3, de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes 

SIN/GSH/DF/PAISC/IN/029/2009, 027/2009 y 028/2009, en los cuales concluyó que 

revisada la documentación  presentada por el contribuyente en el plazo de 20 días, 

concedido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se incumplió con la 

presentación de la información del RC-IVA y recomienda la remisión del expediente 

al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, ratificando la sanción 

mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 25-28, 62-65 y 99-102, 

c.1, c.2 y c.3, de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

PEB, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00049-09, 18-00048-09 y 18-

00047-09, todas de 28 de diciembre de 2009, en las cuales resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada período, mayo, marzo y abril de 

2007, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo 

A de la RND 10-0021-04 (fs. 35-38 vta., 72-75 vta. y  109-112 vta., c.1, c.2 y c.3, de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

PETROBAS BOLIVIA SA (PEB), representada por Gilmar Alanis y/o Stanica 

Maria del Socorro Ivanovich Flores, presentó alegatos escritos, el 27 de julio de 2010 

(fs. 217-220 vta. del expediente), reiterando los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, sobre la fuerza mayor y la aplicación del principio in dubio pro reo, 

solicitando se revoque totalmente la resolución de alzada impugnada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

 

1. La fuerza mayor; 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

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 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

iv. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención. 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Art. 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación 

de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, 

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales.  

i. PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta 

que es inconcebible que Alzada fundamente su decisión solamente en la carta CITE: 

GSH/SC/130/2007, de 21 de junio de 2007, en la cual existe contradicción, ya que 

sin realizar una explicación técnica, refiere una inconsistencia en la información, 

para después solicitar un backup de la base de datos e identificar las causas del 

problema, las que nunca fueron identificadas por el SIN; no obstante, por las 

gestiones realizadas, se tuvo la reunión de 15 de mayo de 2008, en la que se 

desvirtúa la supuesta inconsistencia en la información y se establece que PEB no 

realizó la alteración manual de la información generada en el software, y que la 

funcionaria del SIN, extrajo una copia para determinar las causas del error 

reportado. Agrega que estas acciones demuestran los esfuerzos para solucionar un 

problema que no fue previsible ni resistible; sin embargo, Alzada argumenta que, al 

no haberse realizado ninguna otra gestión técnica o administrativa, no se puede 

alegar la fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad.  

 

ii. Señala que según la Resolución de Alzada, se pudo prever e impedir el problema, 

con el debido cuidado al llenar la información de la base de datos; sin embargo, no 

existe ningún actuado o informe que demuestre que el error en el sistema 

informático del SIN, sea atribuible a errores en el llenado de la información. La nota 

GSH/SC/130/2007, menciona una supuesta inconsistencia, pero no especifica cuál 
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es la causa del error informático, más bien, solicita el backup de la base de datos, 

solicitud que fue reiterada en la reunión de 15 de mayo de 2008.  

 

iii. Afirma que los hechos no se desarrollaron como Alzada los cita, donde PEB figura 

actuando con dejadez e irresponsabilidad, al presentar la información 8 meses 

después de haber sido requerida, sin realizar ninguna otra gestión técnica o 

administrativa que le permita cumplir sus deberes formales; por el contrario, la 

Administración Tributaria, incumpliendo sus deberes, nunca atendió de manera 

adecuada sus requerimientos, no identificó ni solucionó los problemas que le 

impidieron cumplir con la obligación formal, siendo infundado, atentatorio y 

parcializado, desconocer que PEB no pudo prever los problemas informáticos que le 

impidieron cumplir su obligación formal, lo que se configura en una causal de fuerza 

mayor (imprevisible e irresistible), que le exime de responsabilidad contravencional, 

así como de la multa pecuniaria. 

 

iv. Al respecto, la doctrina enseña que el Estado como sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 

legítimamente cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 

protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses 

tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y 

que, aun siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos 

y comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario” (Ilícitos Tributarios). 

 

v. Asimismo, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter 

objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin 

que interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su 

obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no 

se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo. (VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”). 
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vi. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás 

disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; 

el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, 

las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos 

en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. Por su parte, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que son contravenciones tributarias: el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el art. 162 de la misma Ley, 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 ese entendido, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

reconocida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0029-05, que en su 

art. 4, prevé como una obligación de los empleadores o Agentes de Retención, la 

consolidación de la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO 

de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Form. 98 (las negrillas 

son nuestras). 

 

viii. Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad por los ilícitos tributarios, el art. 153 

de la Ley 2492 (CTB), prevé las causales de exclusión de responsabilidad en materia 

tributaria, que son la fuerza mayor y el error de tipo o error de prohibición, entre otros, 

y de acuerdo con la doctrina, la causal de exclusión de responsabilidad por fuerza 

mayor es consecuencia de un hecho imprevisible, y supone la existencia de una 

fuerza extraña al actor que le impulsa a hacer o desarrollar una determinada 

conducta (Régimen de infracciones y sanciones tributarias, M. Teresa Querol García. 

Pág. 54) (las negrillas son nuestras). 
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ix. En este contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria, al haber constatado que PETROBRAS 

BOLIVIA SA (PEB) incumplió la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos marzo, abril y mayo 2007, notificó 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959102330 (25-00464-09), 

959102331 (25-00465-09) y 959102332 (25-00466-09), todos de 4 de noviembre de 

2009, por adecuar su conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando 

cada período con la multa de 5.000.- UFV, conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo 

A de la RND 10-0021-04; asimismo, le concede el plazo de veinte (20) días, para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 9-12, 47-50 y 84-87, c.1, 

c.2 y c.3, de antecedentes administrativos). En el citado plazo, el 30 de noviembre de 

2009, PEB presentó descargos, argumentando la exclusión de responsabilidad por 

fuerza mayor, debido a fallas que se presentaron el momento de enviar el archivo 

consolidado y que mediante notas PEB-GETRI-CT-088/2007, PEB-GETRI-CT-

95/2007 y PEB-GETRI-CT-18/2008, se solicitó al SIN apoyo técnico, información 

sobre el problema y la ampliación del plazo para su cumplimiento (fs. 15-16 vta., 53-

54 vta. y 90-91 vta., c.1, c.2 y c.3, de antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, la Administración Tributaria, el 1 de diciembre de 2009, emitió los 

Informes SIN/GSH/DF/PAISC/IN/029/2009, 027/2009 y 028/2009, en los cuales 

concluyó que revisada la documentación  presentada por el contribuyente en el plazo 

de 20 días concedido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se 

incumplió con la presentación de la información del RC-IVA y recomienda la remisión 

del expediente al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, ratificando 

la sanción mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 25-28, 62-65 y 

99-102, c.1, c.2 y c.3, de antecedentes administrativos). El 19 de febrero de 2010, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula a PEB, con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00049-09, 18-00048-09 y 18-00047-09, todas de 28 de 

diciembre de 2009, en las cuales resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

5.000.- UFV, por cada período, mayo, marzo y abril de 2007, respectivamente, de 

acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 

(fs. 35-38 vta., 72-75 vta. y  109-112 vta., c.1, c.2 y c.3, de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Respecto a la prueba aportada por PEB, cabe señalar que a tiempo de interponer su 

recurso de alzada, presentó las notas PEB-GETRI-CT-55/2007, de 19 de abril de 

2007, PEB-GETRI-CT-066/2007, de 15 de mayo de 2007 y PEB-GETRI-CT-

088/2007, de 20 de junio de 2007; el reporte del software Da Vinci Cargar Paquete 
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RCIVA de mayo 2007, CITE: GSH/SC/130/2007, de 21 de junio de 2007; nota PEB-

GETRI-CT-95/2007; CITE: GSH/DEID/OF. 022/2008, de 11 de febrero de 2008; PEB-

GTRI-18/2008, de 15 de febrero de 2008; Acta de Reunión de 15 de mayo de 2008, e 

impresión de correo electrónico de Carla Morales (fs. 126-134 del expediente).  

 

xii. Ahora bien, de la lectura del art. 4 de la RND 10-0029-05, se tiene que dicho 

precepto normativo establece que la información consolidada puede ser enviada a 

través de la página web o en medio magnético ante la Gerencia Distrital o GRACO 

de la jurisdicción del sujeto pasivo, en la misma fecha de presentación del Form. 98; 

en ese entendido, se evidencia que la norma administrativa que establece el deber 

de enviar la información al SIN, ha previsto dos caminos o medios para que los 

agentes de retención cumplan con esta obligación: 1. A través de la página web o 2. 

Mediante la presentación directa en un medio magnético en las oficinas de la 

Administración Tributaria; en ese entendido, la información extrañada, 

correspondiente a los períodos marzo, abril y mayo de 2007, debió presentarse hasta 

el día 20 del mes siguiente (fecha de vencimiento de acuerdo con la terminación del 

NIT de PEB), es decir, hasta el 20 de abril, 20 de mayo y 20 de junio de 2007, 

respectivamente, juntamente con el Form. 98, por cualquiera de los dos medios 

previstos en el citado art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 

xiii. En ese comprendido, de la revisión de los descargos presentados, tanto en la 

instancia administrativa como en el recurso de alzada, se evidencia que mediante 

nota PEB-GETRI-CT-55/2007, de 19 abril de 2007, recibida  por la Administración 

Tributaria en la misma fecha, PEB informó a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

que la información correspondiente al período marzo 2007 “no ha podido ser enviada 

y presentada por medio de la página Web, en el plazo previsto debido a fallas que se 

presentan al momento de enviar el archivo consolidado” (fs. 126 del expediente), por 

lo que solicitó apoyo técnico en la revisión del servicio brindado a través de la página 

Web e informe sobre cuál el problema que traba el proceso correcto, además, solicitó 

la ampliación del plazo de envío hasta que las dificultades técnicas sean superadas, 

adjuntando el reporte Newton y copia del archivo en medio magnético. 

 

xiv. Por lo tanto, de la descripción del problema acusado por PEB, se observa que éste 

se presentó en el momento del envió del archivo consolidado a través de la página 

Web del SIN, no obstante de ello, es evidente que el sujeto pasivo adjuntó a su nota 

el medio magnético con una copia del archivo consolidado, correspondiente al 

período marzo 2007, tal como se consigna en el sello de recepción de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, que señala textualmente que adjunta “1 



 17 de 21

disquette”, por lo que se establece que para el período marzo 2007, PEB cumplió 

con lo dispuesto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, en cuanto a la entrega de la 

información en el plazo, medio y lugar establecidos.  

 

xv. Sin embargo, en cuanto a la forma de presentación de la información contenida en 

el medio magnético, de acuerdo con la CITE: GSH/SC/130/2007, de 21 de junio de 

2007 (fs. 130 del expediente), se observa que la Gerencia Nacional de Informática y 

Telecomunicaciones del SIN procesó dicho medio magnético en el ambiente de 

pruebas de desarrollo, concluyendo que de la revisión del archivo Dec, se advirtió 

que parte de la información se encuentra con el NIT 1015291028 y no con el NIT 

1028173027, que es el que la empresa desea informar, por lo tanto, el error 

encontrado se debió a inconsistencias en la información de la base de datos del 

contribuyente, por lo que solicitó se proporcione un backup de dicha base de datos, 

con la información del mes pertinente, a fin de poder identificar las causas del 

problema; posteriormente, el 5 de julio de 2007, PEB, mediante nota PEB-GETRI-CT-

95/2007 (fs. 131 del expediente), remitió la base de datos solicitada, pero fue 

observada por el SIN en la CITE: GSH/DEID/OF. 022/2008, de 11 de febrero de 2008 

(fs. 132 del expediente), debido a que los archivos Log., no permiten detectar el 

problema y nuevamente solicitó el backup completo de la base de datos, que fueron 

remitidos por PEB, el 15 de febrero de 2008, mediante nota PEB-GETRI-CT-18/2008 

(fs. 133 del expediente).  

 

xvi. En este entendido, si bien la nota CITE: GSH/SC/130/2007 (fs. 130 del 

expediente), emitida por la Administración Tributaria, en principio señala que existe 

inconsistencias en la Base de Datos de PEB, concluyendo que no es posible 

identificar las causas del problema y la solución que se aplique, reconociendo que no 

se pudo establecer las causas del problema, cabe precisar que dicho suceso 

tampoco puede ser atribuible al sujeto pasivo, configurándose así para el período 

marzo 2007, la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor establecida en el num. 

1 del art. 153-I de la Ley 2492 (CTB), sólo en cuanto a la forma de presentación de 

la información, que ya fue enviada en plazo a través de un medio magnético; 

consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar en este punto la 

Resolución de Alzada y dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-00048-09, 

de 28 de diciembre de 2009, por el período fiscal marzo de 2007. 

 

xvii. En cuanto a los períodos abril y mayo de 2007, de la revisión de la prueba 

presentada por PEB, se advierte que el problema se suscitó también en el momento 

del envió de la información a través de la página web, y si bien remitió las notas PEB-
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GETRI-CT-066/2007, de 15 de mayo de 2007 y PEB-GETRI-CT-088/2007, de 20 de 

junio de 2007, en las cuales puso en conocimiento del SIN, el problema ocurrido, 

solicitando apoyo técnico y pidiendo la ampliación de plazo para la entrega de la 

información; sin embargo, dichas actuaciones no demuestran conforme con el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que PEB hubiera realizado la presentación directa de la 

información consolidada a través de algún medio magnético, tal como prescribe el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, por lo que se configuró el incumplimiento de deberes 

formales para estos dos períodos. 

 

xviii. Ahora bien, respecto a la nota PEB-GETRI-CT-95/2007 (fs. 131 del expediente), 

se observa que PEB envió la Base de Datos del Da Vinci de los períodos abril y 

mayo 2007; sin embargo, la información fue enviada sólo el 5 de julio de 2007, es 

decir, cuando ya se había configurado el incumplimiento de deberes formales 

relacionado con el envió de la información en la forma, medio, plazo y lugar 

establecidos para los períodos abril y mayo 2007, que debió ser presentada hasta el 

20 de mayo y 20 de junio, respectivamente. 

 

xix. En consecuencia, se establece que para los períodos abril y mayo de 2007, el 

sujeto pasivo tuvo la posibilidad de remitir la información consolidada de sus 

dependientes, generada en el Software Da Vinci, en el medio, plazo y lugar 

establecidos, para que sea la Administración Tributaria, quien verifique la 

imposibilidad de PEB en cumplir con la forma de presentación; sin embargo, siendo 

que en el caso de los períodos abril y mayo de 2007, dicha situación no ocurrió, no 

puede existir exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, pues el incumplimiento 

de deberes formales derivó de la conducta del sujeto pasivo, quien pudo prever ésta 

situación a través de medidas que estaban a su alcance, tal como la entrega de la 

información en medio magnético (cualquier dispositivo de almacenamiento de datos) 

ante la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN.  

 

xx. En relación al Acta de Reunión de 15 de mayo de 2008 (fs 134 del expediente), se 

observa que tiene como antecedentes, los errores reportados al intentar cargar la 

información exportada por el Software Da Vinci para las empresas PEB y PEBIS, por 

lo cual se realizó el reproceso de importación de datos, incorporación de planillas y 

consolidación de datos para el período marzo 2008, generándose el archivo a remitir 

por el Portal Tributario Newton, el que fue enviado correctamente, en cuyo proceso 

no se realizó ninguna manipulación del archivo; asimismo, señala que se realizó el 

mismo proceso para el período octubre 2007 de la empresa PEBIS, generándose el 

archivo sin renombrar ni manipular, pero que en el momento del cargado de la 
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información a la página Web del SIN, se produjo el error reportado. Concluye dicha 

reunión, en presencia de la funcionaria del SIN, estableciéndose que PEB no realiza 

ningún tipo de alteración manual a la información que se genera en el Software Da 

Vinci y que posteriormente se carga a la página Web, por lo cual la funcionaria 

realizó una copia íntegra de la base de datos, para someterla a posterior revisión con 

el objetivo de determinar las posibles causas del error reportado. 

 

xxi.  Al respecto, se aclara que en el Acta de Reunión, se establece que el error 

verificado corresponde al período octubre de 2007, de la empresa PEBIS y no así de 

la empresa PEB, que pudo enviar la información de marzo de 2008 sin problemas, 

por lo que se concluye que dicha verificación no puede constituir una causal de 

exclusión de responsabilidad, para las contravenciones advertidas en los períodos 

abril y mayo 2007, ya que como se estableció de acuerdo con el art. 4 de la RND 10-

0029-05, el sujeto pasivo tenía una vía alternativa para el envío de la información 

consolidada (medio magnético). 

 

xxii. Por consiguiente, para los períodos abril y mayo de 2007, se llega a la conclusión 

de que PEB ha adecuado su conducta a los presupuestos de la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, conforme con los arts. 160-5, 161-1, 162 de la 

Ley 2492 (CTB), 40 del DS 27310 (RCTB), 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y num. 4.3, 

del Anexo A), de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, incumplimiento 

sancionado con 5.000.- UFV, para cada período; consecuentemente, se debe 

mantener firme en este punto la resolución de alzada y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00047-09 y 18-00049-09, de 28 de diciembre de 2009.  

 

xxiii. Por otra parte, con relación al argumento de PEB, en sentido de que la ARIT, 

para confirmar las resoluciones sancionatorias, emitió un criterio superficial, 

desprolijo y parcializado, sustentando que no corresponde la aplicación del principio 

in dubio pro reo, invocado el momento de la interposición del recurso de alzada, que 

se aplica cuando existe duda razonable sobre la aplicación de ciertas normas 

jurídicas que beneficiarían al imputado o acusado; cabe señalar que conforme con 

los fundamentos precedentemente expuestos, no corresponde hacer mayor análisis 

sobre la aplicación de dicho principio, toda vez que para esta instancia jerárquica no 

existe ninguna duda sobre la aplicación de las normas tributarias citadas, tampoco 

sobre la comisión de la contravención tributaria correspondiente a los períodos abril 

y mayo de 2007, al haber tenido el sujeto pasivo la opción de presentar la 

información en forma directa a través de un medio magnético. 
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xxiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte referida a la sanción de 5.000.- 

UFV, del período marzo 2007, establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00048-09, la cual debe quedar sin valor ni efecto jurídico, por exclusión de 

responsabilidad por fuerza mayor, prevista en el num. 1 del art. 153-I de la Ley 2492 

(CTB), debiendo mantenerse firmes y subsistentes las sanciones de 5.000.- UFV, 

para los períodos abril y mayo de 2007, establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00047-09 y 18-00049-09, por la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, conforme con los arts. 160-5, 161-1, 162 de la 

Ley 2492 (CTB), 40 del DS 27310 (RCTB), 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y num. 4.3, 

del Anexo A), de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0052/2010, de 21 

de mayo de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2010, de 21 

de mayo de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), 

contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en la parte referida a la sanción de 5.000.- UFV, del período marzo 2007, 

establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00048-09, de 28 de diciembre de 
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2009, la cual queda sin valor ni efecto jurídico, por exclusión de responsabilidad por 

fuerza mayor; manteniéndose firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00047-09 y 18-00049-09, de 28 de diciembre de 2009, de la Administración 

Tributaria; conforme establece el inc. a), art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


