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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0364/2011 

La Paz, 24 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Petrobras Bolivia SA (fs. 183-

185 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 169-174 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0364/2011 (fs. 203-217 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Petrobrás Bolivia SA, legalmente representada por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores, según Testimonio de Poder Nº 504/2009, de 29 de octubre de 2009 

(fs. 105-113 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 183-185 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de abril de 

2011, 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 0082/2011, de 4 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

PETROBRAS BOLIVIA SA, representada por Stanica 

María 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/0266/2011//SCZ-0004/2011. 
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 i. Señala que se fomenta la falta de coherencia en los actos de la Administración 

Tributaria porque la Resolución de Alzada demuestra excesiva parcialización con la 

Administración Tributaria al afirmar que el Auto de Multa “no mencionó en el primer 

párrafo de su considerando que el motivo fue la presentación fuera de plazo del IVA”, 

siendo que ese párrafo menciona y tipifica la presentación de declaraciones juradas y 

pago de impuestos “fuera de las fechas fijadas” como único incumplimiento por el 

cual se pretende sustentar el Auto de Multa.  

 

ii. Arguye que es inexplicable que la ARIT Santa Cruz base la legitimidad de la multa 

en simples referencias como los números de formulario y de orden o en la fecha de 

presentación, sin velar por la coherencia del acto administrativo ya que el Auto de 

Multa en ninguna parte de su contenido menciona que Petrobras Bolivia SA, hubiese 

presentado DDJJ rectificatorias que incrementen el impuesto determinado; tampoco 

valoró la prueba consistente en el Informe cite SIN/GSH/DGRE/COF/INF/0005/2011, 

de 25/01/11, en el cual consta que el Auto de Multa consiste en la presentación de 

declaraciones juradas fuera de plazo y no por presentación de DDJJ rectificatoria sin 

pago de multa. Con este precedente, la ARIT fomenta la emisión de actos 

administrativos incoherentes aplicando sanciones que luego las pueda modificar a 

su antojo por simples deducciones o citas fortuitas de normas jurídicas, tal como 

pretende la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (GSH) al imponer por esa vía 

recursiva una sanción por contravención que su empresa no cometió, toda vez que 

presentó DDJJ por el IVA dentro de plazo y formas establecidas por normas 

respectivas, tal como se demostró en el Recurso de Alzada, pruebas aportadas y 

alegatos en conclusiones. 

 

iii. Agrega que el incumplimiento que la GSH pretendió sancionar con el Auto de 

Multa, en la presentación de Declaraciones Juradas fuera de plazo y omitió 

mencionar el no pago de multa por presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias; sin embargo, en su contestación y alegatos pretendió dar a ese acto 

administrativo un alcance mayor, aspecto injustamente refrendado por la ARIT que 

debe ser corregido en instancia jerárquica con el objeto de evitar funestos 

precedentes que den carta blanca a la Administración Tributaria para actuar sin 

coherencia atentando contra la seguridad jurídica de los contribuyentes.  

 

iv. Alega que el sustento legal de la Resolución de Alzada es errado, al mencionar que 

de acuerdo a la RND 10-0021-04, de 16/01/2004, en su num. 2 subnum. 2.1 

corresponde la aplicación de la multa de 300 UFV, cuando en el Anexo de esa RND 

el num. 2.1 se refiere a la presentación de DDJJ incumpliendo plazos, lugares y 
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condiciones establecidas en normas emitidas, pero no se tipifica la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. Fue 

recién a partir de la RND 10.0037.07, de 14/12/2007 (no aplicable al presente caso)  

que en su anexo consolidado num. 2.2,  se tipificó esa específica contravención con 

300 UFV, aspecto que fue explicado en los alegatos, de 14 de marzo de 2011, pero 

la ARIT en total desconocimiento de la norma afirmó que el subnum. 2.1 de la RND 

10-0021-2004, sanciona con 300 UFV la declaración jurada rectificatoria que 

incremente el impuesto determinado aspecto que no es evidente de la simple lectura 

de la norma. 

 

v. Sostiene que si la ARIT hubiera hecho una simple y cuidadosa revisión de los 

documentos que cursan en el expediente se hubiera percatado de que no existe 

diferencia alguna  entre la determinación del impuesto que fue efectuada en el el inc. 

a) del rubro 3) del formulario 143, presentado el 20/1/2006, por un valor de 

Bs6.710.855.- y el impuesto determinado consignado en el inc. b) del rubro (D) del 

formulario 210, presentado el 23/6/2006,  por el mismo valor. 

 

vi. Indica que las normas jurídicas por las cuales se pretende confirmar la sanción, 

establecen que cuando una declaración jurada rectificatoria origine una diferencia en 

el impuesto determinado corresponderá la aplicación de una multa por 

incumplimiento a deberes formales, conforme lo establece el art. 27-I del DS 27310 

(RCTB) y el segundo párrafo del art. 20 de la RND 10-0021-04. En el presente caso 

no corresponde la aplicación de multa alguna por ese concepto porque entre la 

DDJJ original y la rectificatoria no hubo ningún incremento en el impuesto 

determinado, por tanto, no se configura la contravención que la Administración 

Tributaria pretende sancionar y la ARIT inexplicablemente confirmó; tal como explicó 

en los alegatos no considerados por la ARIT. La DDJJ rectificatoria fue presentada 

con el único objetivo de modificar el crédito fiscal IVA, comprometido para efecto de 

devolución impositiva por su actividad de exportador de hidrocarburos, aspecto que 

se podrá verificar de la  revisión de la DDJJ Rectificatoria. Por lo expuesto, solicita la 

revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de abril 

de 2011, y se deje sin efecto ni valor legal el Auto de Multa 25-000243-10, de 19 de 

noviembre de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 169-174 del expediente), resuelve confirmar el Auto de Multa Nº 25-000243-
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10, de 19 de noviembre de 2010, emitido por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que  conforme los núms. 1 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), una de las 

obligaciones del sujeto pasivo constituye el determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la ley como 

generadores de una obligación tributaria y cumplir las obligaciones establecidas en el 

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

carácter general, de lo contrario el sujeto pasivo estaría incurriendo en un ilícito 

tributario.  

 

ii. Cita lo dispuesto en los arts. 78-II,  148, 160, num. 5 y 162 de la Ley 2492 (CTB); 27-

II y 40 del DS 27310 (RCTB), señalando que cuando la presentación de la 

rectificatoria sea a favor del fisco, la diferencia del impuesto determinado no 

declarado en término (o plazo) originará una multa por incumplimiento a los deberes 

formales, asimismo, indica que la Administración Tributaria estableció en el art. 20 de 

la RND 10-0021-04, de 16 de enero de 2004, que la multa por la presentación de 

declaraciones juradas fuera de los plazos y formas establecidos, es también aplicada 

cuando se presente una declaración jurada rectificatoria que incremente el impuesto 

determinado, la misma que asciende a 300.- UFV, de acuerdo al Anexo de la referida 

RND en su num. 2 subnum.2.1. 

 

iii. Agrega que en ese marco legal y de la compulsa de los antecedentes, se tiene que 

la Administración Tributaria, en aplicación del art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), emitió 

el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 de noviembre de 2010, donde identifica, en 

el encabezado, que el formulario 210 con Nº de Orden 7830229911, por el IVA del 

período diciembre de 2005, fue presentado por la empresa recurrente, el 23 de junio 

de 2006; de la misma forma, el mencionado Auto, hace referencia a que el Reporte 

de Declaraciones Juradas fuera de plazo, emitido por el SIRAT 2 correspondiente a 

la gestión 2005, identificó la no cancelación de la multa por la presentación de la 

Declaración Jurada de referencia fuera de plazo y/o de rectificatoria que incrementa 

el saldo a favor del Fisco; asimismo, observó que la parte considerativa establece el 

marco legal en el cual se sustentó la emisión del Auto de Multa y la multa misma, 

citando entre otros, los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 27 del DS 27310. 

 

iv. Indica que Petrobras Bolivia SA expresa que cumplió con sus deberes formales de 

presentar en plazo la declaración jurada del período observado, prueba de ello es el  
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formulario 143 versión 1 con números de orden 7930124527, de 20 de enero de 

2006, presentado por el IVA del periodo diciembre de 2005; sin embargo, aclara que  

el número de orden no es parte de la controversia, porque el Auto impugnado tiene 

claramente identificado como objeto de la multa el Formulario 210, con Nª de Orden 

7830229911, presentado el 23 de junio de 2006. 

 

v. Prosigue que tiene la firme convicción de que la Administración Tributaria tiene un 

legítimo derecho a cobro de la multa emergente de la Declaración Jurada 

Rectificatoria, presentada el 23 de junio de 2006, la cual refleja una disminución del 

saldo a favor del declarante, denominada también como “Rectificatoria a favor del 

Fisco” de acuerdo al art. 26 del DS 27310 (RCTB), la misma que fue declarada y 

presentada por la empresa recurrente y plenamente identificada en el auto 

impugnado, no siendo un argumento lógico el que la empresa recurrente exprese que 

ignoraba la razón por la cual la Administración Tributaria señalaba como fecha de 

presentación de la declaración el 23 de junio de 2006, cuando en primer lugar podía 

identificar de manera indubitable la declaración por la cual se le estaba multando, ya 

sea por el Nº de formulario, el Nº de orden y la fecha, datos que lo llevarían a 

entender por cuál de las tres declaraciones presentadas para el periodo diciembre de 

2005, se le estaba multando y recordar cuál fue el incumplimiento en el que incurrió; 

si bien es cierto que la citada Administración no mencionó en el primer párrafo de su 

considerando que el motivo fue la presentación fuera de plazo del IVA, no es menos 

cierto que ya desde el encabezado identificó correctamente el objeto de la multa. 

 

vi. Concluye que la empresa recurrente incumplió con sus deberes formales, debiendo 

honrar la deuda tributaria en boleta de pago 1000, que corresponde a 300 UFV, que 

equipararán a los bolivianos que resulten de la aplicación del índice según tablas del 

Banco Central de Bolivia a la fecha en la que se realice el pago, al no constatar un 

fundamento sólido que la libere de cumplir con la sanción punitiva.  

 

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 10 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0203/2011, de 9 de mayo de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0004/2011 (fs. 1-192 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2011 (fs. 193-194 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 18 de mayo de 2011 (fs. 195 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 27 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Cédula a la 

representante legal de Petrobras Bolivia SA con el Auto de Multa Nº 25-000243-10, 

de 19 de noviembre de 2010, el cual señala que el Reporte de Declaraciones 

Juradas fuera de plazo, emitido por el SIRAT 2 correspondiente a la gestión 2005, 

identificó la no cancelación de la multa por la presentación de la Declaración Jurada 

de referencia fuera de plazo y/o rectificatoria que incrementa el saldo a favor del 

fisco; que mediante DS 25619, se estableció nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de Declaraciones Juradas, disponiendo en su art. 4, que la 

presentación de declaraciones juradas y pago de impuestos, fuera de las fechas 

fijadas en dicho DS, importaría la aplicación de los recargos y sanciones establecidos 

por ley, en virtud a lo cual, a través del art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), se dispuso 

que dará lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código, entre otras: 1) la falta de 

presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. Cita los arts. 160, num. 5, 161, num. 1 de la Ley 2492 
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(CTB), 27 del DS 27310 (RCTB) y RND 10-0017-09, que modifica el art. 25 de la 

RND 10-0037-07, indicando que corresponde la aplicación directa de la multa de 300 

UFV, establecida en la RND 10.0021.04 Anexo A, punto 2, num. 2.1 (fs. 133-137 del 

expediente) 

 

ii. El 25 de enero de 2011, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GSH/DGRE/COF/INF/0005/2011, indica que Petrobras Bolivia SA fue 

notificada, el 15 de diciembre de 2010, con el Auto de Multa 25-0243-10, por la 

presentación fuera de plazo del formulario 210, del período diciembre/2005, habiendo 

transcurrido el plazo de determinado en el art. 1, num. 2 parágrafo VI, inc. a), el 

contribuyente no realizó el pago de la multa, por lo que solicita instruir el inicio de la 

ejecución tributaria, si la empresa no hubiera realizado impugnación alguna (fs. 138 

del expediente). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Petrobras Bolivia SA, legalmente representada por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores, según Testimonio de Poder Nº 504/2009, de 29 de octubre de 2009 

(fs. 105-113 vta. del expediente), formuló alegatos escritos dentro del término, 

mediante memorial presentado el 6 de junio de 2011 (fs. 196-198 del expediente); 

expresando lo siguiente:  

 

i. Ratifica los argumentos expuestos en los Recursos de Alzada y Jerárquico, cita lo 

dispuesto en los arts. 27 del DS 27310 (RCTB), y 20 de la RND 10-021-04, de 

16/01/2004, indicando que ambas normas fueron invocadas por la resolución de 

alzada para sustentar la multa, pero no se tomó en cuenta que no hubo ningún tipo 

de incremento en el impuesto determinado. Agrega que como se expuso en los 

recursos de alzada y jerárquico, el Auto de Multa no identifica en ningún lugar el 

deber formal de presentación de declaraciones juradas que incrementen el saldo a 

favor del fisco, siendo notorio que la multa de 300 UFV, no esté contenida para dicha 

contravención en el num. 2, subnum. 2.1 del Anexo a la RND 10-0021-04, como se 

afirma en la resolución de alzada, lo cual invalida dicho acto y el Auto de Multa por 

carecer ambos de coherencia y sustento normativo.  

 

ii. Reitera que la declaración rectificatoria fue presentada con el único objetivo de 

modificar el crédito fiscal IVA comprometido para efecto de la devolución impositiva 

por su actividad de exportador de hidrocarburos, aspecto que se puede verificar de la 
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revisión de la DDJJ rectificatoria de fs. 131. Si bien el incremento de dicho crédito 

fiscal IVA se ajusta a la segunda parte del art. 78-II del CTB, norma también invocada 

por la Resolución de Alzada, ello no significa un incumplimiento de deberes formales 

que sea sancionado con una multa, ya que para incurrir en esa contravención, 

necesariamente debe existir una disminución en el impuesto determinado, lo cual no 

ocurrió con la referida declaración jurada rectificatoria, conforme fue demostrado a lo 

largo del presente recurso, por ello no corresponde la multa.   

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 78 (Declaración Jurada). 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

declarante. 

 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB) 

Art. 26.  (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

 rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

 contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco”. 
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b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

 contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente". 

 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del Fisco). 

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del 

impuesto determinado no declarado en término originará una multa por 

incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II 

del artículo 162° de la Ley N° 2492. Si  la Rectificatoria fue presentada después de 

cualquier actuación del Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la 

sanción pecuniaria correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la 

citada ley. 

 

iii. DS 25619, Nuevas fechas  de vencimiento  de  los  impuestos  de  liquidación 

periódica mensual. 

Art. 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 

DÍGITO           VENCIMIENTO 

  7  Hasta el día 20 de cada mes 

  

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. De la declaración jurada presentada fuera de plazo y  rectificatoria. 

i. Señala Petrobras Bolivia SA en su Recurso Jerárquico y Alegatos que el sustento 

legal de la Resolución de Alzada es errado, al mencionar que de conformidad con el 

num. 2, subnum. 2.1, de la RND 10-0021-04, de 16/01/2004, corresponde la 

aplicación de la multa de 300 UFV, siendo que en el Anexo de esa RND el num. 2.1, 
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se refiere a la presentación de DDJJ incumpliendo plazos, lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas, pero no tipifica la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. Fue recién a partir 

de la RND 10.0037.07, de 14/12/2007 (no aplicable al presente caso), que en su 

Anexo consolidado num. 2.2, se tipificó esa específica contravención con 300 UFV. 

Este aspecto fue explicado en los alegatos de 14 de marzo de 2011, pero la ARIT  

no lo consideró, por el contrario, en total desconocimiento de la norma afirmó que el 

subnum. 2.1 de la RND 10-0021-2004, sanciona con 300 UFV, la declaración jurada 

rectificatoria que incremente el impuesto determinado, aspecto que no es evidente. 

  

ii. Alega que si la ARIT, a momento de dictar la resolución de alzada, hubiese revisado  

cuidadosamente los documentos que cursan en el expediente, se hubiera percatado 

de que no existe diferencia alguna entre la determinación del Impuesto efectuada en 

el inc. a) del rubro 3), del formulario 143, presentado el 20/01/06, por un valor de 

Bs6.710.855 y el impuesto determinado consignado en el inc. b) del rubro (D) del 

formulario 210, presentado el 23/06/06, por el mismo valor. Las normas jurídicas con 

las cuales se pretende confirmar la sanción, establecen que cuando una declaración 

jurada rectificatoria origine una diferencia en el impuesto determinado, 

corresponderá la aplicación de una multa por incumplimiento a deberes formales, 

así lo establece el art. 27-I del DS 27310 (RCTB), y el segundo párrafo del art. 20 de 

la RND 10-0021-04. En el presente caso no corresponde la aplicación de multa 

alguna porque entre la DDJJ original y la Rectificatoria, no hubo ningún tipo de 

incremento en el impuesto determinado, por tanto, no se configura la contravención 

que la Administración Tributaria pretende sancionar, y la ARIT inexplicablemente la 

confirmó, tal como se explicó en Alegatos, no considerados por la ARIT. La DDJJ 

rectificatoria fue presentada con el objeto de modificar el crédito fiscal IVA 

comprometido, para efecto de devolución impositiva por su actividad de exportador 

de hidrocarburos, aspecto que esa Autoridad podrá verificar revisando la DDJJ 

rectificatoria.  

 

iii. Al respecto, en principio cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de la comisión u omisión de hechos contrarios a los intereses 

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

que aún siendo dolosos son excluidos de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. “Armando Giorgetti, La Evasión Tributaria, citado por 

Sánchez-Coli-Corrales en el Libro Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario 

(Ilícitos Tributarios). Pág. 127”. De esta manera, la contravención tributaria debe ser 
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entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece las obligaciones 

tributarias sustanciales y formales, catalogándose la infracción tributaria como 

contravencional.   

  

iv. En nuestra legislación, el art. 70 la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 11. Cumplir las obligaciones establecidas 

en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general. Asimismo, el art. 78-II de la citada ley, señala que 

podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria 

sustituirá a la original con relación a los datos que se rectifican. 

 

v. En este orden, los arts. 26-I y 27-I, del DS 27310 (RCTB), referidos a Declaraciones 

Juradas Rectificatorias, señalan que en el caso del Servicio de Impuestos 

Nacionales, las DDJJ rectificatorias pueden ser de dos tipos: a) Las que incrementen 

el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del contribuyente, que se 

denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco y b) Las que disminuyan el saldo a 

favor del fisco o incrementen el saldo a favor del contribuyente, que se denominarán 

"Rectificatorias a favor del Contribuyente". Cuando se presente una Rectificatoria a 

Favor del Fisco, la diferencia del impuesto determinado no declarado en término 

originará una multa por incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo 

establecido en el Parágrafo II del artículo 162 de la Ley 2492 (CTB). Si  la 

Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del SIN, se pagará 

además, la sanción pecuniaria correspondiente al ilícito tributario conforme a lo 

establecido en la citada ley (el resaltado es nuestro). 

 

vi. Por su parte, el art. 1 del DS 25619, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de 

liquidación periódica mensual. a) IVA; para tal efecto, las nuevas fechas de 

vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones juradas de los 

contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número de Registro 
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Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

Dígito 7: vencimiento: hasta el día 20 de cada mes.  

 

vii. De la doctrina, normativa precedentes, de la revisión y compulsa de antecedentes, 

se tiene que, el 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a 

Petrobras Bolivia SA con el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 de noviembre de 

2010, el cual señala que del Reporte de Declaraciones Juradas Fuera del Plazo 

emitido por el SIRAT 2, correspondiente a la gestión 2005, identificó la no 

cancelación de la multa por la presentación de la Declaración Jurada de referencia 

fuera de plazo y/o de rectificatoria que incrementa el saldo a favor del fisco, refiere 

que el art. 4 del DS 25619, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de Declaraciones Juradas y que la presentación de declaraciones 

juradas y pago de impuestos, fuera de las fechas fijadas en dicho Decreto importaría 

la aplicación de los recargos y sanciones establecidos por ley, en el art. 162-II de la 

Ley 2492, se dispuso que darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por el Código, entre otras: 1) 

la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. Por lo expuesto y en el marco de los arts. 160, num. 5 y 

161, num. 1 de la Ley 2492 (CTB); 27 del DS 27310 (RCTB), así como la RND 10-

0017-09, que modifica el art. 25 de la RND 10-0037-07, señala que corresponde la 

aplicación directa de la multa de 300 UFV, establecida en la RND 10.0021.04, Anexo 

A, num. 2.1 (fs. 133-137 del expediente). 

 

viii. El 25 de enero de 2011, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GSH/DGRE/COF/INF/0005/2011, indicando que Petrobras Bolivia SA fue 

notificada, el 15 de diciembre de 2010, con el Auto de Multa 25-0243-10, por la 

presentación fuera de plazo del Formulario 210, del período diciembre/2005, 

habiendo transcurrido el plazo determindo en el art. 1, num. 2 parágrafo VI, inc. a) el 

contribuyente no realizó el pago de la multa, por lo que solicita instruir el inicio de la 

ejecución tributaria si la empresa no hubiera realizado impugnación alguna  (fs. 138 

del expediente). 

 

ix. En este contexto, se tiene que de conformidad con lo dispuesto  por el art. 1 del DS 

25619, el cual establece que para el dígito 7, la fecha de vencimiento para la 

presentación de la declaración jurada y pago del IVA mensual, es el 20 de cada mes, 

Petrobras Bolivia SA, con número de NIT 1028173027, cuyo último dígito termina en 

7, dentro de plazo, presentó su declaración jurada del IVA en el Form. 143, Nº de 
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Orden 7930124527, período diciembre 2005, en cuyo Rubro 3, inc. a) declaró el 

impuesto determinado de Bs6.710.855.- (fs. 130 del expediente). 

Consiguientemente, para el IVA período diciembre 2005 no existe  “falta de 

presentación de la declaración jurada dentro de plazo fijado por la Administración 

Tributaria”  como señala el Auto de Multa Nº 25-000243-10, por lo que, en este punto, 

se evidencia que la empresa recurrente no adecuó su conducta a incumplimiento de 

deberes formales.  

 

x. Posteriormente, el 23 de junio de 2006, Petrobras Bolivia SA presentó la Declaración 

Jurada del IVA en el Form. 210, Nº de Orden 7830229911, que rectifica la 

Declaración Jurada con Nº de Orden 7930124527, del período diciembre 2005 (fs. 

131 del expediente) en cuyo inc. b) del Rubro (D), declara el mismo monto del 

impuesto determinado por IVA de Bs6.710.855.-, disminuyendo el saldo de crédito 

fiscal IVA.  

 

xi. En este punto, cabe resaltar que la Administración Tributaria en el Auto de Multa Nº 

25-000243-10, de 19 de noviembre de 2010, se refiere concretamente al Form. 210, 

Nº de Orden 7830229911, de 23/06/2006 (fs. 133 del expediente), por lo que el 

análisis de si corresponde o no la aplicación de la multa de 300 UFV por la 

rectificación realizada, se circunscribirá al mencionado  formulario. Así, el art. 78-II, 

de la Ley 2492 (CTB), dispone que los límites, formas, plazos y condiciones de las 

declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento, en este 

sentido, el art.  27-I del DS 27310 (RCTB), determina que cuando se presente una 

Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto determinado no 

declarado en término originará una multa por incumplimiento a los deberes 

formales, conforme el art. 162-II de la Ley N° 2492 (las negrillas son nuestras).  

 

xii. En el presente caso, se evidencia que Petrobras Bolivia SA presentó la Declaración 

Jurada rectificatoria del IVA en el Form. 210, Nº de Orden 7830229911, que rectifica 

la Declaración Jurada del período diciembre 2005 (fs. 131 del expediente) en la que 

no incrementó el impuesto determinado para ese período, siendo el mismo monto de 

Bs6.710.855.-, declarado en el Form. 143, el 20 de enero de 2006; por lo que en ese 

punto, tampoco se evidencia que Petrobras Bolivia SA, hubiera incurrido en 

incumplimiento a deber formal sancionado con multa, siendo evidente que en la 

declaración rectificatoria disminuyó el saldo de crédito fiscal IVA, pero no el impuesto 

determinado para el mencionado período diciembre 2005. en estas circunstancias, se 

evidencia que en el presente caso no corresponde la aplicación de multa alguna por 
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ninguno de los conceptos, es decir ni por presentar la declaración jurada fuera de 

plazo ni por rectificatoria con impuesto determinado a favor del fisco, para el IVA del 

período diciembre 2005.  

 

xiii. En otro punto, Petrobras Bolivia SA en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala 

que se está fomentando la falta de coherencia en los actos de la Administración 

Tributaria, que la resolución de alzada demuestra excesiva parcialización con la 

Administración Tributaria, al afirmar que el Auto de Multa “no mencionó en el primer 

párrafo de su considerando que el motivo fue la presentación fuera de plazo del 

IVA”, siendo que justamente en ese párrafo se menciona y tipifica la presentación de 

declaraciones juradas y pago de impuestos “fuera de las fechas fijadas”, como único 

incumplimiento por el cual se pretende sustentar el Auto de Multa, que el Auto 

Administrativo en ninguna parte de su contenido menciona que Petrobras hubiese 

presentado declaraciones rectificatorias que incrementen el impuesto determinado; 

añade que el incumplimiento que la GSH pretendió sancionar con el Auto de Multa, 

es la presentación de Declaraciones juradas fuera de plazo, y omitió mencionar el 

no pago de multa por presentación de DDJJ rectificatorias; sin embargo, en su 

contestación y alegatos pretendió dar a ese acto administrativo un alcance mayor, 

aspecto injustamente refrendado por la ARIT, que debe ser corregido con el objeto 

de evitar funestos precedentes que den carta blanca a la Administración Tributaria 

para actuar sin coherencia, atentando contra la seguridad jurídica de los 

contribuyentes. 

 

xiv. Al respecto, cabe expresar que el Estado, como máximo exponente del poder 

público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe 

establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio 

tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el 

poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía 

dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos 

no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad 

jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo de modo que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos 

legales establecidos, previa y debidamente publicados” (Carbonell Sánchez).  

 

xv. En este sentido, se evidencia que el Auto de Multa 25-000243-10, de 19 de 

noviembre de 2010 (fs. 133 del expediente), señala que el SIRAT 2, identificó la no 
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cancelación de la multa por la presentación de la Declaración Jurada del período 

diciembre 2005 fuera de plazo y/o rectificatoria que incrementa el saldo a favor del 

fisco, citando a continuación normativa aplicable a ambos, sin fundamentar 

verazmente la infracción cometida, lo que impide al sujeto pasivo asumir defensa 

sobre las pretensiones de la administración tributaria, por lo que es evidente que la 

Administración Tributaria vulneró la seguridad jurídica a que tiene derecho el sujeto 

pasivo.   

 

xvi. Por lo expuesto, no existiendo evidencia de vulneración de la norma jurídica que 

establece las obligaciones tributarias por Petrobras Bolivia SA y siendo evidente que 

la Administración Tributaria no dio cabal aplicación a la normativa tributaria en 

materia de contravenciones, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de abril de 2011; 

en consecuencia, se debe dejar sin efecto ni valor alguno el Auto de Multa Nº 25-

000243-10, de 19 de noviembre de 2010, de la Administración Tributaria.  

 

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 0082/2011, de 4 

de abril de 2011, emitida por la ARIT 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado 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 totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2011, de 4 de 

abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Petrobras Bolivia SA, contra la Gerencia 
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Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se deja nulo y sin efecto legal el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 

de noviembre de 2010, emitido por la Administración Tributaria; conforme establece el 

inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


