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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0603/2011 

La Paz, 04 de noviembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 170-171 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0160/2011, de 26 de agosto de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 142-151 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0603/2011 (fs. 192-208 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, conforme se acredita de la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0429-10, de 21 de diciembre de 2010 

(fs. 158-159 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 170-171 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0160/2011, de 26 de agosto 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 0160/2011, de 26 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

PETROBRAS BOLIVIA, 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/496/2011//SCZ-0129/2011. 
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i. Expresa que la ARIT señala que “en consecuencia, se llega a la conclusión de que 

el sujeto pasivo remitió la información consolidada de sus pendiente, generada en el 

software RC-IVA (Da Vinci) en el medio, plazo, forma y lugar establecidos en 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias en los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 y el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, entregando la información a través del medio 

magnético señalado puntos arriba, correspondiendo revocar la Resolución 

Determinativa” (debió decir Resolución Sancionatoria); al respecto, aclara que la 

RND 10-0029-05 “Software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención”, en su art. 4 (Agentes de Retención) establece claramente la obligación 

que tienen los Agentes de Retención de enviar mensualmente la información 

electrónica del software RC-IVA al SIN, y en caso que tuviera alguna dificultad en el 

envío, el contribuyente tiene la opción de presentarlo en medio magnético, lo que no 

significa que deba dejarlo adjunto a una carta. 

 

ii. Señala que el procedimiento de la opción de presentar en medio magnético, es que 

el contribuyente debe aproximarse a las oficinas de su Gerencia (como establece la 

resolución), con la información y presentarlo ante el funcionario encargado y a 

través de éste enviarlo a la página Web, y recabar la constancia de su envío, es en 

ese momento que el contribuyente cumple con lo dispuesto en la RND 10-0029-05, 

situación que no ocurre en el presente caso; asimismo, la ARIT incurre en una 

contradicción, ya que en la Resolución de Alzada refiere al funcionario que elaboró 

el informe 0025/2008, no menciona sobre la recepción de la información del pie de 

nota; sin embargo, contradictoriamente deja sin efecto la Resolución Sancionatoria. 

Agrega que queda claramente la procedencia de la MIDF, originado en la falta de la 

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

período diciembre/2007, según lo establece la RND Nº 10-0029-05, complementada 

con el punto 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0029-05.  

 

iii. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

00160/2011, de 26 de agosto de 2011, y firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución ARIT-SCZ/RA 0160/2011, de 26 de agosto de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 142-151 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resuelve revocar totalmente la Resolución 
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Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 2011, emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita la doctrina de Héctor Villegas, los arts. 64, 70-11, 71, 148, 151, 153, 160-5 y 162 

de la Ley 2492 (CTB), art. 6 del DS 27310, DS 25619 y la RND Nº 10-0029-05, ésta 

última norma de procedimiento para la presentación de los descargos periódicos a 

través de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, 

deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención 

 
ii. Manifiesta, que la empresa recurrente invoca a la Resolución Jerárquico AGIT-

RJ/0298/2010, en la que se mencionó a la nota PEB-GETRI-CT-055/2007 y por la 

cual se estableció que para el período marzo 2007, cumplió con lo dispuesto en el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, por la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor 

conforme con el art. 153-I num. 1) de la Ley 2492 (CTB), revocando la Resolución 

Sancionatoria para ese período, no así para los períodos abril y mayo 2007, donde 

no se demostró la presentación de la información consolidada a través de algún 

medio magnético, lo cual difiere a lo mencionado por la empresa recurrente en el 

presente Recurso de Alzada, de que la sola presentación a través de una nota de la 

información en un medio magnético ya implica el cumplimiento del deber formal. Cita 

el art. 4 de la RND 10-0029-05, señalando que dicha norma administrativa que 

contempla el deber de enviar la información al SIN, ha previsto dos caminos o 

medios para que los agentes de retención cumplan con esta obligación, por lo cual, la 

información extrañada, correspondiente a diciembre/2007, debió presentarse hasta el 

mes siguiente, es decir, hasta el 21 de enero de 2008, juntamente con el Form. 98, 

por cualquiera de los dos medios: página Web u oficinas del SIN. 

 
iii. Sostiene, que con nota PEB-GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, recibida 

por el SIN en la misma fecha, el recurrente comunicó que la información por 

diciembre 2007, no pudo ser enviada y presentada por la página Web en el plazo 

previsto debido a fallas que se presentaron a momento de enviar el archivo 

consolidado, además se 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, así como la ampliación del plazo de envío, hasta que las dificultades 

técnicas sean superadas. Añade, que se observa que no se envió el archivo 

consolidado a través de la página Web del SIN, empero se la envió adjunto a la nota 

citada precedentemente y mediante una anotación añadida al final la misma con el 
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abreviado (PD-Posdata), hace notar que adjunta reporte del Newton y copia del 

archivo en medio magnético; a pesar que esta aseveración no se demuestra en el 

sello de recibido por parte del SIN, tampoco se señala la hora, el número de fojas, ni 

pruebas ofrecidas, por lo que se presume la buena fe del recurrente al haber 

presentado dichas pruebas conforme el art. 69 de  la Ley 2492 (CTB); asimismo, el 

art. 76 de la misma Ley, prevé que la carga de la prueba le corresponde a aquél 

quien pretenda hacer valer sus derechos. De igual forma, el art. 80-II del mismo 

cuerpo legal, establece que quién pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la 

prueba correspondiente. 

 
iv. Señala que en respuesta a la carta ARIT-SCZ-0355/2011, enviada por esa instancia 

solicitando se envíe el original o fotocopia legalizada de la nota PEB-GETRI-CT-

08/2008, e informe respecto a la información al pie de la nota, ante lo cual el SIN el 

10 de agosto de 2011, mediante memorial señaló que no cursan en sus registros la 

nota ni lo que indica la empresa recurrente al pie de la misma, afirmación que se 

contradice con el informe GSH-DID-Nº 0025/2008, de 10 de junio de 2008, emitida 

por una profesional del SIN, que si bien no menciona sobre la recepción de la 

información del pie de nota; sin embargo, en el párrafo sexto de antecedentes, hace 

referencia a la nota PEB-GETRI-CT-08/2008, y a partir de ahí, es que hacen un 

seguimiento al problema informático suscitado con la empresa recurrente, 

concluyendo que la empresa no realizó ningún cambio de NIT en los nombres de los 

archivos dec, como había indicado un anterior informe GNIT Nº DDMS-383/07, de 27 

de febrero de 2008, del Departamento de Informática, y que el problema de la 

empresa recurrente efectivamente se suscita. 

 

v. Concluye señalando que el sujeto pasivo remitió la información consolidad de sus 

dependientes, generada en el Software RC-IVA (Da Vinci), en el medio plazo, forma 

y lugar establecidos en cumplimiento de sus obligaciones tributarias establecidas en 

los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB); y art. 4 de la RND 10-0029-05, entregando la 

información a través de medio magnético señalado puntos arriba, por lo que 

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

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 
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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 

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 19 de septiembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0397/2011, de 16 de 

septiembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0129/2011 (fs. 1-175 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de septiembre de 2011 (fs. 176-

177 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el mismo 21 de septiembre de 

2011 (fs. 178 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 

7 de noviembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 21 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

PETROBRAS BOLIVIA SA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179100441, de 18 de marzo de 2011, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

Agentes de Retención, del período fiscal diciembre 2007, en la misma fecha de 

presentación de la declaración jurada del RC-IVA, 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 establecido en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310, sancionado con la multa de 5.000 

UFV, conforme el punto 4.3, num. 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 
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concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 2-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de abril de 2011, PETROBRAS BOLIVIA SA mediante memorial presentó 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179100441, 

argumentando que mediante nota PEB-GETRI-CT-08/2008 presentada el 21 de 

enero de 2008, hizo conocer a la Administración Tributaria que se presentaron fallas 

al momento de enviar el archivo consolidado, por lo cual solicitó apoyo técnico en la 

revisión de la página Web del SIN e informe sobre cuál el problema que impidió el 

envío de la información y, la ampliación del plazo para su cumplimiento. Asimismo, 

ante la imposibilidad fáctica de remitir la información consolidada de sus 

empleadores vía Software Da Vinci, cumplió con la obligación establecida en el art. 4 

de la RND Nº 10.0029.05, adjuntando el reporte del Newton y copia del archivo en 

medio magnético (fs. 8-13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de abril de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

SIN/GSH/DF/INF/0261/2011, en el cual concluyó que los argumentos y explicaciones 

de descargo presentados por el contribuyente, no son suficientes para dejar sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179100441 por el 

incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) por el período diciembre 2007 y recomienda la 

remisión del expediente al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a efectos 

de ratificar la sanción mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 14-

16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

PETROBRAS BOLIVIA SA, con la Resolución Sancionatoria 18-000012-11, de 5 de 

mayo de 2011, en la cual resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 

UFV, por el período fiscal diciembre 2007, de acuerdo con lo establecido en el num. 

4, punto 4.3, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 17-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  
La empresa PETROBRAS BOLIVIA SA, representada legalmente por Stánica 

María del Socorro Ivanovich Flores, según Testimonio de Poder Nº 504/2009, de  29 de 

octubre de 2009 (fs. 49-57 vta. del expediente), dentro de término, presentó alegatos 
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escritos el 18 de octubre de 2011 (fs. 181-183 del expediente); expresa los siguientes 

argumentos: 

 

i. Alega que la Resolución de Alzada hace una correcta valoración de la prueba 

presentada, ya que se otorga a la nota PEB-GETRI.CT-08/2008 el debido valor 

probatorio, siendo que el SIN ha pretendido hacer creer a la ARIT que la misma no 

cursa en archivos; sin embargo, en la propia documentación presentada por el SIN 

se hace mención expresa a dicha nota. Añade que la ARIT reconoce que la empresa 

contribuyente remitió la información consolidada de sus dependientes generada en el 

Software RC-IVA (Da Vinci) en el medio, plazo forma y lugar establecidos en el art. 4 

de la RND 10-0029-05 con la entrega de esa información a través de medio 

magnético, ante la imposibilidad de enviarlo a través del portal tributario; esa realidad 

fáctica jurídica fue reconocida por el propio SIN en todas sus actuaciones a lo largo 

de éste procedimiento de impugnación y se ratifica también en su Recurso 

Jerárquico, ya que admite que en caso de que el contribuyente tuviera alguna 

dificultad en el envío de la información, existe la opción de presentar la información 

en medio magnético.  

 

ii. Señala que el Recurso Jerárquico del SIN invoca una supuesta contradicción en la 

Resolución de Alzada al mencionar que el funcionario que elaboró el Informe GSH-

DID-Nº 0025/2008 no cita sobre la recepción de la información del pie de nota, pero 

contradictoriamente deja sin efecto la Resolución Sancionatoria; siendo evidente que 

el SIN no ha comprendido el contexto global de la Resolución de Alzada y se ha 

limitado a hacer una referencia textual, específica, cuando en realidad la Resolución 

de Alzada ha presumido la buena fe de la empresa contribuyente, la que no pudo ser 

desvirtuada, ya que no le es atribuible el descuido de la Administración Tributaria al 

recibir en su secretaría una nota en la  que se menciona que se adjunta información 

importante y que en la misma no se haya detallado en el cargo de recepción, sin 

embargo la presentación y recepción de esa nota es innegable y fue además 

reconocida por el propio SIN en sus diferentes memoriales, además cuando 

pretendió desconocer la existencia de la nota PEB-GETRI.CT-08/2008 en el mal 

intencionado memorial presentado el 10 de agosto de 2011, la existencia de la 

misma y su efecto probatorio, son innegables.  

 

iii. Continúa señalando que la AGIT ya emitió pronunciamiento sobre el problema 

originado, en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0298/2010,  precedente sobre el cual 

la Administración Tributaria no se ha pronunciando, quedando totalmente 

demostrado que la sola presentación a través de una nota de la información en un 
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medio magnético ya implica el cumplimiento del deber formal de presentar la 

observación extrañada por lo que no corresponde tipificar la conducta de la empresa 

contribuyente como incumplimiento de deber formal, ni sanción alguna.  

 

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. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

 

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. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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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. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

iii. RND 10-0029-05, 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 

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 

http://www.impuestos.gov.bo/
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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. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT 

resolvió revocar la Resolución Sancionatoria, toda vez que llega a la conclusión que 

el sujeto pasivo remitió la información consolidada de sus dependientes, generada 

por el software RC-IVA en cumplimiento de sus obligaciones tributarias conforme los 

arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 4 de la RND Nº 10-0029-05; sin 

embargo, el art. 4 de la citada normativa establece claramente la obligación de 

enviar la información electrónica del software RC-IVA Agentes de Retención al SIN 

en forma mensual, y en caso que el contribuyente tuviera alguna dificultad en el 

envío el contribuyente tiene la opción de presentarlo en medio magnético, lo que no 

significa que deba dejarlo adjunto a una carta, puesto que el procedimiento de la 

opción de presentar en medio magnético, es que el contribuyente debe acercarse a 

las oficinas con la información y presentarlo ante el funcionario encargado y a través 

de éste, enviarlo a la página o sitio Web, y recabar la constancia de su envío, es en 

ese momento que el contribuyente cumple con lo dispuesto en la RND 10-0029-05, 

situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

 

ii. Por su parte PETROBRAS BOLIVIA SA en alegatos señala que Alzada desvirtuó 

correctamente la Resolución Sancionatoria, ya que otorgó el debido valor probatorio 

de la nota PEB-GETRI-CT-08/2008, no obstante que la GSH pretendió hacer 

conocer que no cursa en sus archivos, tampoco lo que indica al pie de la misma; 

también reconoce la demostración que se remitió la información consolidada de sus 

dependientes en el software RC-IVA (Da Vinci) fue en el medio, plazo, forma y lugar 

establecidos conforme lo dispuesto en el art. 4 de la RND 10-0029-05; sin embargo, 

la Administración Tributaria insiste que para dar cumplimiento con la citada 

normativa, dicha información debió presentarse ante un funcionario encargado y a 

través de éste enviarlo a la página o sitio Web. 
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ii. Previamente debemos señalar antes de ingresar al análisis de los puntos 

impugnados por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico, que en los 

procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica, a 

diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios en los que el juez se constriñe a 

juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad 

formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible 

de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se satisface cuando la 

prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del medio de 

prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que además es recogido por 

nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Asimismo, las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

iv. Respecto a las infracciones formales la doctrina señala que en general se trata de 

infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige la investigación del 

elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la violación de los deberes 

formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes responsables y 

terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación tributaria y también la 

verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes de ella (Giuliani 

Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721). 

 

v. Entonces se entiende que el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9ª Edición p. 548. 
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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 el presente Código y demás 

disposiciones legales. Estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; 

asimismo, el art. 151 de la citada Ley 2492 (CTB), 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. 

 

vii. Por su parte, el art. 160, num. 5 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” (las negrillas son nuestras).. 

 

viii. 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. Asimismo, el 

art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, normativa abrogada por la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(las negrillas son nuestras).  

 

ix. En este contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria notificó a PETROBRAS BOLIVIA SA 

(PEB), con NIT 1028173027, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

http://www.impuestos.gov.bo/
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001179100441, de 18 de marzo de 2011, al haber constatado que incumplió con la 

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

por el período diciembre 2007, sancionando con la multa de 5.000 UFV por adecuar 

su conducta al incumplimiento de deberes formales establecido en el punto 4.3, num. 

4, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; asimismo, le concede el plazo de 

veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 

de antecedentes administrativos). En el citado plazo, el 05 de abril de 2011, PEB 

presentó descargos, argumentando que cumplió con la obligación establecida en el 

art. 4 de la RND Nº 10.0029-05, ya que mediante nota PEB-GETRI-CT-08/2008 de 

21 de enero de 2008, adjuntó el reporte del Newton y copia del archivo en medio 

magnético, así también solicitó al SIN apoyo técnico en la revisión de la página Web, 

requiriendo información sobre el problema y la ampliación del plazo para su 

cumplimiento (fs. 8-13 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0261/2011, de 21 de abril de 2011, en el cual concluyó que los 

argumentos y explicaciones de descargos por PETROBRAS BOLIVIA SA, no son 

suficientes para dejar sin efecto la sanción impuesto mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179100441, por el incumplimiento del deber formal 

relacionado con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), 

correspondiente al período diciembre 2007 y recomienda la remisión del expediente 

al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, a efectos que ratifique la sanción 

correspondiente (fs. 14-16 de antecedentes administrativos). Sobre la base del citado 

Informe, la Administración Tributaria el 11 de mayo de 2011, notificó a PEB con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11 de 5 de mayo de 2011 en la que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por el período fiscal diciembre 

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

la RND 10-0037-07, al haber evidenciado que PETROBRAS BOLIVIA SA, ha 

incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), 

agentes de retención conforme señala el art. 4 de la RND 10-0029-05 (fs. 17-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. En este sentido, de la lectura del señalado art. 4 de la RND 10-0029-05, se 

establece que la información consolidada utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención” debe remitirla mensualmente al SIN mediante la página Web 

o, presentarlo en medio magnético ante la Gerencia Distrital o GRACO de su 

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

decir, que este artículo prevé dos opciones para que los agentes de retención 
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cumplan con la obligación de presentar la información correspondiente a las facturas 

que los dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del RC-IVA a 

través del formulario 87-V.1, actualmente formulario 110-V.2: 1. A través de la página 

Web, o 2. Presentando el medio magnético respectivo en las oficinas de la 

Administración Tributaria; en ese entendido, la información extrañada, por el período 

diciembre 2007, por la terminación del último dígito del NIT 1028173027 que 

corresponde a PEB SA, debió presentar hasta el día 20 del mes siguiente, empero 

como el 20 de enero de 2008, registra un día inhábil, correspondió trasladar al primer 

día hábil, es decir, hasta el 21 de enero de 2008, para presentar la información por 

cualquiera de los dos medios previstos en el citado art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 

xii. Ahora bien, de la prueba aportada por el recurrente, tanto en la instancia 

administrativa como en el recurso de alzada, se evidencia que mediante nota PEB-

GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, recepcionada por la Administración 

Tributaria en la misma fecha, comunicó a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos que 

la información correspondiente al período diciembre 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”, situación que se ha 

presentado antes, reportando erróneamente información que corresponde a la 

empresa Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios SA, motivo por el cual solicitaron 

apoyo técnico en la revisión del servicio brindado a través de la página Web y que les 

informen cuál es el problema que está trabando el proceso correcto para el envío de 

esta información. Finalmente, solicitan la ampliación del plazo para el envío, hasta 

que las dificultades técnicas sean superadas. Por otra parte, al final de la nota se 

observa la siguiente anotación PD (Posdata) “Adjuntamos reporte del Newton y copia 

del archivo en medio magnético” (fs. 64 del expediente). 

 

xiii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que en respuesta a la carta ARIT-

SCZ-0355/2011, de 5 de agosto de 2011, enviada a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, solicitando se envíe original o fotocopia legalizada de la nota 

PEB-GETRI-CT-08/2008 e informe si se presentó la información que se describe al 

pie de la misma; ante lo cual, la Administración Tributaria mediante memorial de 10 

de agosto de 2011, señala que ha constatado que la citada nota no cursa en sus 

registros, menos aún lo que indica al pie de la nota, empero, la misma se encuentra 

adjunto en los antecedentes administrativos presentados por el contribuyente en 

calidad de descargo, en copia simple; aclara además, que ante constantes notas 

presentadas por PEB, con referencia “RC-IVA Da Vinci, Solicitud revisión archivo y 

ampliación plazo por problemas en el envío de la Información” de los meses que se 
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suscitaron los problemas, mediante los Cites: GSH/SC/130/2007, GSH/DEID/OF. 

014/2008 e informe GSH-DEID-N 025/2008 de 21 de junio de 2007, 3 de marzo y 10 

de junio de 2008, respectivamente, fueron respondidas todas las notas, entre ellas el 

cite PEB-GETRI-CT-08/2008 (fs. 119 y 130 vta. del expediente). 

 

xiv. En tal entendido, de la verificación y compulsa de antecedentes, se tiene que el 

problema acusado por PEB, se presentó en el momento del envío del archivo 

consolidado a través de la página Web del SIN, empero, éste habría sido cumplido 

dentro del plazo mediante la opción dos, es decir, presentando el medio magnético 

en las oficinas de la Administración Tributaria conforme prevé el art. 4 de la RND 10-

0029-05, opción que garantiza consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”. 

 

xv. En consecuencia, es evidente que al adjuntar a la nota PEB-GETRI-CT-08/2008 el 

21 de enero de 2008, el reporte del Newton y copia del archivo en medio 

magnético, tal como se observa de la citada nota el sello de recepción de la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, que si bien no indica la hora y fojas 

adjuntas, empero, registra la firma y sello de: Mary Lorena Dávila López -Secretaria- 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, Servicio de Impuestos Nacionales como 

responsable de la recepción; esta instancia jerárquica en resguardo del derecho a la 

defensa y en el entendido de que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material, en aplicación de la facultad establecida en el 

art. 210-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que para el período diciembre 

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.  

 

xvi. Sin embargo, la Administración Tributaria, en cuanto a la forma de presentación 

del medio magnético la información consolidada utilizando el “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención”, la Administración Tributaria tanto en el considerando 

Evaluación y Posición de la Administración Tributaria de la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-000012-11 de 5 de mayo de 2011, como en el presente recurso, señala que en 

el caso de la opción dos, es decir, de presentar el medio magnético, el procedimiento 

para que se de cumplimiento a la RND Nº 10-0029-05, es que el contribuyente debe 

acercarse a las oficinas de la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción con la 

información y presentarlo ante un funcionario encargado y a través de éste, enviarlo 

a la página o sitio Web, debiendo recabar una constancia de la información enviada a 

través de un funcionario; al respecto, se debe aclarar que la Administración Tributaria 
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en el ejercicio de sus facultades administrativas no puede exigir un procedimiento 

que no se encuentra establecido en la norma, es decir, que ninguna regulación 

puede ser interpretada convalidando un procedimiento que la propia RND Nº 10-

0029-05, no lo establece para imponer una sanción de incumplimiento de deber 

formal, lo cual pone en peligro a la seguridad jurídica de los administrados. 

 

xvii. Finalmente, se debe puntualizar que la Administración Tributaria está en la 

obligación de pronunciarse expresamente ante cualquier solicitud que formule el 

contribuyente, en respeto del derecho que a éstos les asiste conforme el numeral 2 

del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), puesto que de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente se observa que no dio respuesta a la nota PEB–

GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, mediante la cual solicitó apoyo técnico 

en la revisión del servicio brindado a través de la página Web y que les informen cuál 

es el problema que está trabando el proceso correcto para el envío de esta 

información, además de la ampliación de plazo hasta que las dificultades técnicas 

sean superadas.  

 

xviii. Por lo expuesto, si bien la Administración Tributaria consideró que la presentación 

del medio magnético conteniendo la información consolidada del RC-IVA 

Dependientes adjunto a la nota PEB–GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, 

no era la forma, sino que el contribuyente debió seguir un procedimiento que no se 

encuentra establecido, lo que no puede ser atribuible al sujeto pasivo, 

configurándose así para el período diciembre 2007, la exclusión de responsabilidad 

en cuanto a la forma de presentación de la información, que ya fue presentada en 

plazo a través de un medio magnético; en consecuencia, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, que revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 2011, emitida por 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 0160/2011, de 26 

de agosto de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0160/2011, de 26 de agosto 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 

Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 

2011; conforme establece el inc. b), 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 
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