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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0052/2010 

 

 Recurrente: Petrobras Bolivia S.A., legalmente 

representada por Stanica Maria Socorro 

Ivanovich Flores  

  

Recurrido:                    Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN 

legalmente representada por Jhonny Padilla 

Palacios. 

 

 
 Expediente:             ARIT-SCZ/0055/2010 

 

Santa Cruz, 21 de mayo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 136-140, el Auto de Admisión a fs. 145, la 

Contestación de la Sectorial de Hidrocarburos del SIN, de fs. 155-158, el Auto de 

Apertura de plazo probatorio a fs. 159, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ-0052/2010 de 17 de mayo de 2010 emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió las Resoluciones 

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

diciembre de 2009, contra el contribuyente PETROBRAS BOLIVIA S.A., por 

incumplimiento de deberes formales (falta de presentación de la información en el 

software RC IVA-Da Vinci para Agentes de Retención) por los periodos fiscales 

marzo, abril y mayo de 2007, de acuerdo a lo establecido en num. 11 del art. 70 y 

art. 71 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole por cada periodo fiscal con una multa 

de UFV´s 5.000.- (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) en 

aplicación de lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del anexo 

A) de la RND 10-0021-04. 

 



2 de 14 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Petrobras Bolivia S.A., mediante memorial de 15 de marzo de 2010, cursante a fs. 

136-140 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada, contra las 

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

de 28 de diciembre de 2009, manifestando lo siguiente: 

 
En tiempo oportuno, mediante notas PEB-GETRI-CT-55/2007, PEB-GETRI-CT-

066/2007 y PEB-GETRI-CT-088/2007, se hizo conocer a la Administración 

Tributaria la imposibilidad de cumplir con la obligación establecida en el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, de consolidar la información electrónica proporcionada por los 

dependientes y remitirla al SIN, debido a la existencia de fallas en el momento del 

envío del archivo consolidado, solicitando apoyo técnico para la revisión de la 

página web (www.impuestos.gov.bo) como también la ampliación del plazo para su 

cumplimiento, como resultado de las gestiones efectuadas, el 15 de mayo de 2008, 

se realizó una reunión en sus oficinas junto con una funcionaria del SIN (Lic. Carla 

Morales), donde la funcionaria recibió copia íntegra de la base de datos del 

Software Da Vinci para su revisión y determinación de las posibles causas del error; 

no obstante, siendo la obligación de la GSH responder, atender y solucionar el 

problema, insiste en restar validez a la reunión y a la participación de la 

mencionada funcionaria en la misma sin considerar que: 

 
1. La imposibilidad de enviar oportunamente la información del periodo 

observado por causa de las fallas del sistema del SIN, constituye una causal 

de “fuerza mayor” que en materia tributaria está prevista en el art. 153-I de la 

Ley 2492 (CTB), criterio que ha sido aceptado por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, en el Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009 de 2 de 

marzo de 2009, estableciendo la revocatoria de los actos administrativos 

sancionatorios en gestiones en las que se demostró la existencia de la causal 

de fuerza mayor. 

 
2. Si pese a la demostración de que existió causal de fuerza mayor y 

correspondería la aplicación de una multa, se debe acudir al principio “indubio 

pro reo” el cual señala que en caso de duda habrá que atenerse a lo que sea 

mas favorable al imputado, ya que cuando se habla de la comisión de ilícitos 

tributarios y aplicación de sanciones, estamos hablando de un derecho penal 
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tributario, criterio que también ha sido aplicado por la misma Autoridad de 

Impugnación Tributaria en el Recurso Jerárquico STG-RJ/0138/2006. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente 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. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 16 de marzo de 2010, cursante a fs. 145 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por 

Petrobras Bolivia, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del 

SIN. 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, el 25 de marzo de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 155-158 del expediente administrativo, 

contestó al recurso de alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando 

lo siguiente: 

 
La empresa recurrente incumplió con sus obligaciones formales de acuerdo a lo 

dispuesto por el num. 11 del art. 70 y art. 71 de la Ley 2492 (CTB), debiendo 

haber presentado la información requerida al SIN en la misma fecha de 

presentación de la Declaración Jurada RC IVA (Form. 98), de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, en cumplimiento al art. 4 de la RND 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005. Asimismo, respecto al argumento de la 

reunión de 15 de mayo 2008, no existen antecedentes oficiales de los actuados de 

la funcionaria del SIN; es decir, no existe solicitud escrita de la empresa 

recurrente, carta o memorandum oficial que acredite a la referida funcionaria para 

su participación, facultad que se le hubiera otorgado para establecer a nombre del 

SIN sobre el reconocimiento de una causal de fuerza mayor, tampoco se señala el 

lugar donde se desarrolló la reunión, conocimiento y aceptación del representante 

legal de ésta Gerencia sobre su participación, su firma no cuenta con ningún sello 

oficial de de la Administración Tributaria, como tampoco existe informe al 

respecto, por lo que: 
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1. No puede alegar motivo de fuerza mayor como descargo al incumplimiento del 

deber formal en el que incurrió, puesto que la doctrina y jurisprudencia 

enseñan que los elementos  constitutivos de la fuerza mayor como hecho que 

exime de responsabilidad contractual y extracontractual son: la 

inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, elementos que no 

existieron en el presente caso porque la empresa recurrente tenía muchas 

oportunidades y recursos para presentar su información, toda vez que desde 

la respuesta emitida el 21 de junio de 2007, hasta el 15 de mayo de 2008, en 

la que se celebró dicha reunión, transcurrieron 11 meses, adoptando cómoda 

opción de esperar que sea un caso de supuesta fuerza mayor, causal que no 

tiene que ver con la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009, en 

la que no considera las opciones que tuvo la empresa recurrente en el 

presente caso y cuyo concepto se ha cuestionado por la Administración 

Tributaria estando en litigio en la Corte Suprema de Justicia, por tanto no es 

un antecedente firme y de cumplimiento obligatorio. 

2. El principio de “indubio pro reo" pertenece al momento de la valoración 

probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que 

integran el tipo, en el presente caso, no existe ninguna duda de que la 

empresa recurrente incumplió con sus deberes formales, por tanto la 

Administración Tributaria no tiene nada que probar, porque los hechos ya 

estaban probados en el momento del incumplimiento.  

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00048-09, 18-00047-09 y 18-00049-09 todas de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 29 de marzo de 2010, cursante 

a fs. 159 del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo probatorio 

de veinte (20) días común y perentorio, notificándose dicho Acto en Secretaría 

tanto al recurrente como a la entidad recurrida, el 31 de marzo de 2010, como 

consta en las diligencias de fs. 160-161, del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de abril de 2010, la 

administración recurrida, mediante memorial presentado el 1 de abril de 2010, que 
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cursa a fs. 163 del citado expediente, ratificó las pruebas presentadas a momento 

de contestar el recurso de alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 9 de abril de 2010, 

cursante a fs. 167 del citado expediente, ratificó los documentos adjuntos a 

momento de interponer su recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos  

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 5 de mayo de 2010,, cursante a 

fs. 172-173 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusiones 

confirmando su posición,  

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo presentó alegatos 

escritos mediante memorial de 10 de mayo de 2010, cursante a fs. 177-179, 

ratificando los términos de su recurso de alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1  El 19 de abril, 15 de mayo y 20 de junio de 2007, la empresa recurrente envió 

cartas PEB-GETRI-CT-55/2007, PEB-GETRI-CT-66/2007 y PEB-GETRI-CT-

88/2007, a la Administración Tributaria, solicitando ampliación de plazo y apoyo 

técnico para la revisión de archivo por problemas en el envío de la información 

del RC IVA Da Vinci para los periodos abril, marzo y mayo de 2007, adjuntando 

el reporte Newton que consigna el mensaje “El archivo seleccionado 

corresponde al número NIT 1015291028, no concuerda con el número 

introducido 1028173027”  (fs. 18,  56 y 93 de los cuadernos de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 21 de junio de 2007, a través del CITE: GSH/SC/130/2007, la Administración 

Tributaria emitió respuesta a las solicitudes anteriormente citadas indicando en 

los puntos 4 y 5 lo siguiente: “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 
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empresa desea informar. 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 back up 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” (fs. 21, 58 y 95 de los cuadernos de 

antecedentes). 

 

IV.3.3  El 5 de julio de 2007, mediante nota PEB-GETRI-CT-95/2007, la empresa 

recurrente solicitó revisión de su base de datos enviando la información 

solicitada en respuesta a la carta mencionada en el punto anterior (fs. 20,  57 y 

94 de los cuadernos de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 11 de febrero de 2008, mediante CITE:GSH/DEID/OF.022/2008, la 

Administración Tributaria comunicó textualmente que: “(…) en respuesta a la 

nota PEB-GETRI-CT-95/2007, en la cual se indico que se proporcionó la base 

de datos Da Vinci de su empresa, se debe informar que se proporcionó los 

archivos Log. (Davinci_Log.LDF), con los cuales no se puede trabajar para 

detectar el problema que existe en la BD, por lo cual se reitera nota GNIT N 

DDMS-88/07, en la cual se solicita un back up completo de la base de datos, 

una vez el back up sea proporcionado al SIN se podrá trabajar en el problema 

que acontece y poder dar una solución (…)” (fs. 22, 59 y 96 de los cuadernos 

de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 15 de febrero de 2008, mediante nota PEB-GETRI-CT-18/2007, la empresa 

recurrente remitió la información referente al backup de la base de datos del 

RC-IVA DA-VINCI, en atención al CITE:GSH/DEID/OF.022/2008 (fs. 23, 60 y 97 

de los cuadernos de antecedentes).  

 

IV.3.6  El 15 de mayo de 2008, se suscribió el Acta de Reunión por personal de la 

empresa recurrente y la Lic. Carla Morales del SIN, cuyo documento entre otros 

aspectos, señala haberse realizado  el reproceso de la información del software 

Da Vinci con la presencia del SIN para descartar la manipulación de los 

archivos y otros posibles errores en el proceso de generación del archivo a ser 

exportado y que la funcionaria del SIN realizó una copia de la base de datos 

para su posterior análisis por parte del Departamento de Sistemas del SIN  de 
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la ciudad de La Paz. Dicha Acta consigna las firmas de Carlos Alberto Rivera 

(Administración Tributaria), Fátima P. Rodríguez (Administración Tributaria 

PEBIS), Miguel Peredo Zurcher (Centro de Competencias) Carla Morales y una 

firma ilegible, (fs. 24, 61,98 de los cuadernos de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales Nros. 000959102330/25-00464-09; 

000959102331/25-00465-09 y 000959102332/25-00466-09, contra la empresa 

recurrente, al haber incumplido en la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los periodos fiscales 

marzo/2007, abril/2007 y mayo/2007, conforme a lo previsto en el art. 4 de la 

RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, estableciendo una sanción que 

asciende a UFV´s. 5.000.-, por cada periodo incumplido, de acuerdo a lo 

previsto en el subnum. 4.3, num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004, otorgándole el plazo de 20 días a partir de su notificación para 

la presentación de descargos o pago de la suma señalada (fs. 9, 47 y 84 de los 

cuadernos de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 10 de noviembre de 2009, se notificó mediante cédula con los autos iniciales 

de sumario contravencional citados precedentemente, a la señora Stanica M. 

del Socorro Ivanovich F. representante legal de Petrobras Bolivia S.A. (fs. 50, 

87 y 12 del cuaderno de antecedentes - cuerpo 2, 3 y 1 respectivamente). 

 

IV.3.9 El 30 de noviembre de 2009, la empresa recurrente presentó ante la 

Administración Tributaria memorial de descargos adjuntando en calidad de 

prueba todas las actuaciones mencionadas anteriormente, en fotocopia simple 

(Puntos IV.3-1 al IV.3.6), así como fotocopia de la hoja de ingreso al portal de 

declaraciones juradas vía Internet a través del sistema Newton para cargar el 

sistema Da Vinci (fs. 53-61, 90-98 y 15-24 del cuaderno de antecedentes - 

cuerpo 2, 3 y 1 respectivamente).  

 

IV.3.10 El 1 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió Informes CITE: 

SIN/GSH/DF/PAISC/INF/027/2009, CITE:SIN/GSH/DF/PAISC/INF/028/2009 y 

CITE:SIN/GSH/DF/PAISC/INF/029/2009, en los que se valoró los descargos 

presentados por la empresa recurrente, indicando que: “(…) el 21 de junio de 
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2007, la Administración Tributaria respondió a la empresa que  “el error se debe 

a inconsistencia en la información de la base de datos del contribuyente”, dado 

que se detectó que se informaba un NIT distinto al de la empresa, de ahí 

hasta que se celebró la reunión transcurrieron 11 meses aproximadamente, (…) 

y que no existe en obrados ningún otro actuado tanto de parte de PETROBRAS 

exigiendo el resultado final de la falla como tampoco existe el informe 

correspondiente de parte del SIN que establezca la verdadera razón o motivo 

que impidió el reporte mensual RC de la empresa PETROBRAS, por lo tanto no 

puede aseverarse motivo de fuerza mayor en los términos del Código Tributario 

(…)”, concluyendo que la empresa recurrente incumplió con la presentación de 

la información del RC IVA (Da Vinci), en los periodos observados según lo 

dispuesto por el art. 4 de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

cuya omisión está sancionada por el subnum. 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, recomendando se ratifique dicha sanción 

mediante resolución sancionatoria correspondiente (fs. 62-65, 99-102 y 25-28 

del cuaderno de antecedentes - cuerpos 2, 3 y 1 respectivamente).    

 

IV.3.11 El 19 de febrero de 2010, se notificó a la empresa recurrente, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00048-09, 18-00047-09 y 18-00049-09, 

todas de 28 de diciembre de 2009, las mismas que sancionan a la empresa 

recurrente con una multa de UFV´s 5.000.- por cada periodo observado, 

conforme a lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 4.3. del 

anexo A de la RND 10-0021-04, al haber incumplido con lo establecido en el 

num. 11 del art. 70 y art. 71 del CTB (fs. 69-75, 108-112 y 34-38 del cuaderno 

de antecedentes - cuerpos 2, 3 y 1 respectivamente). 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. La 

imposibilidad de enviar oportunamente la información del periodo observado por 

causa de las fallas del sistema del SIN, constituye una causal de “fuerza mayor” 

que en materia tributaria esta prevista por el art. 153-I de la Ley 2492 (CTB), 

criterio que ha sido aceptado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

en el Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009 de 2 de marzo de 2009, 

estableciendo la revocatoria de los actos administrativos sancionatorios en 
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gestiones en las que se demostró la existencia de la causal de fuerza mayor. 2. Si 

pese a la demostración de que existió causal de fuerza mayor y correspondería la 

aplicación de una multa, se debe acudir al principio “indubio pro reo” el cual señala 

que en caso de duda habrá que atenerse a lo que sea mas favorable al imputado, 

ya que cuando se habla de la comisión de ilícitos tributarios y aplicación de 

sanciones, estamos hablando de un derecho penal tributario, criterio que también 

ha sido aplicado por la misma Autoridad de Impugnación Tributaria en el Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0138/2006. 

 
V.1. Sobre la causal de fuerza mayor invocada por el recurrente.   
 
El art. 153-I de la Ley 2492 (CTB), señala como una de las causales de exclusión 

de responsabilidad en materia tributaria la fuerza mayor, entendida como la 

consecuencia de un hecho imprevisible (Diccionario de Ciencias jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Osorio. Editorial Heliasta); en efecto, la fuerza 

mayor se caracteriza por ser imprevisible e irresistible, en el sentido de que, 

razonablemente no se pueda prever ni impedir, dando lugar a la absoluta 

imposibilidad de cumplimiento de la respectiva obligación y no únicamente a 

circunstancias que hagan más difícil y onerosa la carga. La “imposibilidad” está 

relacionada con la inexistencia de medio alguno eficaz para prever e impedir 

el hecho extraño y obviamente que quien lo alega, no haya dado lugar al 

mismo, caso en el que el hecho habría dejado de ser externo o extraño o 

imprevisible, así fuera irresistible. La “imprevisibilidad” se refiere a lo emergente o 

súbito, ya que si el hecho no fuera intempestivo, tampoco sería imprevisible o 

imposible de prever. 

 
Al respecto, la Resolución del Recurso Jerárquico STGRJ/ 0411/2008 de 28 de 

julio de 2008, respecto a la fuerza mayor expresó lo siguiente: “(…) si bien la 

mayor parte de las legislaciones no contienen todas las normas jurídicas 

aplicables a regular el caso fortuito y la fuerza mayor, no es menos evidente que 

razonablemente deben ser tomadas en cuenta estas circunstancias cuando 

imposibilitan el cumplimiento de una obligación que en condiciones normales se 

haría efectivo sin mayor problema (…)”.  

 
Por otra parte, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala que es 

obligación del sujeto pasivo: “(…)cumplir con las obligaciones establecidas en este 
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código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general”.  Sobre el particular, el profesor Héctor Villegas, en su 

“Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, p. 390, enseña que 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. 
 
Asimismo, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece: “El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales legalmente establecidos en 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), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en los 

límites que determine el reglamento”.  

 
En este marco normativo y conforme a lo previsto en el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB); 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) de 

Impuestos Nacionales 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, establece 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 al 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.  

 
En efecto, de la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió Autos de Inicio de Sumarios Contravencionales por  

incumplimientos al deber formal en que incurrió la empresa recurrente en la 
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presentación de la información del Software RC IVA (Da Vinci), por los periodos 

marzo, abril y mayo de la gestión 2007, los cuales debieron ser presentados 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 ante la Administración 

Tributaria sus descargos los que luego de ser analizados y valorados según 

informes señalados en el Punto IV.3.10 de la relación de hechos, fueron 

considerados insuficientes por lo que se emitieron las resoluciones sancionatorias 

correspondientes por cada periodo omitido. 

 
Al respecto, se ha evidenciado 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 recurrente recibió respuesta de la 

entidad recurrida mediante CITE:GSH/SC/130/2007 de 21 de de junio de 2007, 

en la que se le 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. 

 
Respecto al Acta de la Reunión de 15 de mayo de 2008, suscrita entre 

funcionarios de la empresa Petrobras Bolivia S.A. y de la Administración 

Tributaria, cuyo documento ha sido ofrecido también en calidad de prueba de 

descargo, tanto en la Administración Tributaria como en esta instancia recursiva, 

señala que la empresa recurrente no realizó ningún tipo de alteración manual a la 
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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.   

 
En este sentido, 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 puede alegar en esta instancia recursiva, 

que su incumplimiento se debió a fuerza mayor, tomando en cuenta que como 

Agente de Retención está obligado a remitir mensualmente a la Administración 

Tributaria, la información requerida conforme a reglamento, ya que desde que 

reportó los problemas del envío de la información (mes de 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. 

En consecuencia, la empresa recurrente no ha demostrado en esta instancia legal 

que sus incumplimientos en la remisión de la información ante la Administración 

Tributaria se deban a causas de fuerza mayor, sino por el contrario, se ha 

demostrado que el recurrente pudiendo prever e impedir el problema, teniendo el 

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

a presentar en los periodos observados notas expresando el supuesto 

impedimento; es decir, arguyendo fallas a momento de enviar la información y 

solicitando ampliación de plazo para dicho envío, sin que haya realizado ninguna 

otra acción que le exima de su obligación, o pruebe ante esta autoridad de 

impugnación su absoluta imposibilidad de cumplir su obligación como Agente de 

Retención, tomando en cuenta además que en el mes de junio de 2007, ya se la 

había comunicado que los errores presentados obedecían a la inconsistente 

información de su base de datos, cuyos archivos fueron enviados recién en el mes 

de febrero de 2008, quedando en consecuencia desvirtuada la eximente de 

responsabilidad presentada por la empresa recurrente, no correspondiendo 

otorgarle la razón en este punto.  
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V.2. Sobre la aplicación del principio “indubio pro reo”. 
 

Al respecto, corresponde señalar 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 pagina. 

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

 

Sobre el particular, la resolución del recurso jerárquico STG-RJ/0138/2006 de 7 de 

junio de 2006, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, señala 

que tratándose de la comisión de un ilícito tributario, es aplicable el aforismo in 

dubio pro reo, por la 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 (como se señaló precedentemente), que sus 

incumplimientos se deban a causas de fuerza mayor, no corresponde en el 

presente caso, la aplicación del referido principio.  

 

En consecuencia, al no existir duda de que ante los reiterados incumplimientos 

incurridos por el recurrente la Administración Tributaria le aplicó correctamente la 

sanción de multa conforme a lo dispuesto en la RND 10-0021-04, por 

incumplimiento del deber formal establecido en la RND 10-0029-05, corresponde 

confirmar las resoluciones impugnadas. 
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POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: 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, conforme a los fundamentos técnico-

jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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