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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2011 

 
 
 

Recurrente                :  PETROBRAS BOLIVIA S.A., legalmente 

representada por Stanica Ivanovich Flores. 

   

Recurrido          :     Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Jhonny 

Padilla Palacios. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0004/2011 

 

 

Santa Cruz, 04 de abril de 2011. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 119-121, el Auto de Admisión a fs. 122, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 139-141., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 142, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0082/2011 de  31 de marzo 

de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 de noviembre de 

2010; aplicando al sujeto pasivo a Petrobras Bolivia S. A., una multa directa de  a 

UFV´s 300 (Trescientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por la falta de 

presentación de declaraciones Juradas y/o de rectificatorias que incrementa el saldo a 

favor del Fisco dentro del plazo fijado por la Administración Tributaria, correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo diciembre 2005.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Petrobras Bolivia S. A., en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 4 de enero de 2011, cursante a fs. 119-121 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 de 

noviembre de 2010, emitido por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del 

SIN, manifestando lo siguiente: 

 

En base al art. 25 del D.S. 27149, de 2 de septiembre de 2003, obtuvo el número de 

identificación tributaria (NIT) 1028173027 y de acuerdo a su último dígito (7), le 

correspondía presentar sus declaraciones juradas por impuestos de liquidación 

mensual IVA cada 20 del mes siguiente al hecho generador del impuesto; afirmando 

que presentaron el form. 143, el 20 de enero de 2006 para el periodo diciembre/2005; 

por lo que ignora la información contenida en el Auto de Multa respecto a que la fecha 

de presentación del formulario habría sido el 23 de junio de 2006. Por otro lado, el Auto 

de Multa acusa el incumplimiento en la presentación de la DDJJ en formulario 210, 

siendo que este formulario que es “para contribuyentes exportadores”  entró en 

vigencia el 1 de marzo de 2006; conforme lo dispuesto en la RND 10-0001-06, de 13 

de enero de 2006; por tanto, no existía ninguna obligación de realizar las DDJJ en tal 

formulario tratándose del periodo diciembre/2005, porque no estaba en vigencia tal 

formulario. 

 

Por consiguiente se demuestra que no adecuó su conducta a lo tipificado en el art. 162 

del CTB ni en el núm. 2.1 anexo A de la RND 10-0012-04 debido a que se presentó las 

DDJJ en la forma, medios, lugares y plazos establecidos en las normas jurídicas 

correspondientes. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente el Auto de Muta Nº 25-000243-10 de 19 

de noviembre de 2010, emitidos por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante  Auto  de 10  de  enero  de  2011,  cursante   a   fs. 122   del   expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, en adelante 

Administración Tributaria, el 31 de enero de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 

139-141 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
Mediante consulta a la base de datos del  Sistema Integrado de Recaudaciones para la 

Administración Tributaria (SIRAT 2) el reporte de DDJJ fuera de plazo ha detectado 

que la empresa recurrente presentó dos DDJJ por el periodo diciembre 2005; la 

primera el 23 de junio de 2006 haciendo referencia el form. 143 con número de orden 

7930124527 con un monto determinado del periodo de Bs6.710.855.- (Seis millones 

setecientos diez mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos) y una segunda 

por el mismo periodo, como rectificatoria y que sustituye a la primera, presentada 

el 1 de diciembre de 2008 en formulario 210 con número de orden 7830229911, 

determinando un impuesto de Bs5.440.827.- (Cinco millones cuatrocientos cuarenta mil 

ochocientos veintisiete 00/100 bolivianos); correspondiendo al existir una rectificatoria 

identificada sin el respectivo pago la aplicación de una multa directa establecida en el 

art. 162 concordante con el art. 27 del D.S. 27310.  

 
Por lo expuesto,  solicita  se  confirme  el  Auto  de  Multa  Nº 25-000243-10, de 19 de 

noviembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 1 de febrero de 2011, cursante a fs. 142 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 2 de febrero de 

2011, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 143-144 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio,  que fenecía el 22 de febrero de 2011, la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, mediante memorial del 10 de 
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febrero de 2011 cursante a fs. 146 del expediente administrativo, ratificó las pruebas 

presentadas a momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte,  la empresa recurrente presento memorial el 14 de febrero de 2011, 

ratificando toda la documentación presentada a momento de la interposición de su 

recurso de alzada además de producir toda la documentación presentada por la 

Administración recurrida. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), para la presentación 

de alegatos en conclusión, que fenecía el 14 de marzo de 2011, la Administración 

Tributaria recurrida presentó memorial de 3 de marzo de 2011, cursante a fs. 154-154 

vta. del expediente administrativo formulando sus alegatos en conclusión escritos.  

 
Por su parte, dentro del mismo plazo, la empresa recurrente mediante memorial 

presentado el 14 de marzo de 2011, cursante a fs. 158-160 del citado expediente 

administrativo, presentó sus alegatos en conclusión escritos.  

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos:  

 
IV.3.1  El 15 de diciembre de 2010, la Administración notificó por Cedula en el 

domicilio ubicado en Av. Leigue Nº 1700 a la representante legal de la empresa 

recurrente,,con el Auto de Multa Nº 25-000243-10, de 19 de noviembre de 

2010, mediante el cual aplicó una multa de UFV´s 300 (Trescientas 00/100 

Unidades de Fomento a la Vivienda) por el periodo diciembre/2005; señalando 

textualmente lo siguiente: “El Reporte de Declaraciones Juradas Fuera del 

Plazo, emitido por el Sistema Integrado de Recaudaciones de la Administración 

Tributaria, SIRAT 2 correspondiente a la gestión 2005 que identifica 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. (…) mediante Decreto Supremo Nº 25619, se establecieron nuevas 

fechas de vencimiento para la presentación de Declaraciones Juradas, 

disponiendo en su artículo 4, que la presentación de declaraciones juradas y 
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pago de impuestos, fuera de las fechas fijadas en dicho Decreto Supremo, 

importaría la aplicación de los recargos y sanciones establecidos por Ley, en 

virtud a lo cual, a través del parágrafo II del artículo 162 de la Ley Nº 2492, se 

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

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código, entre 

otras, la: 1) falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos 

fijados por la Administración Tributaria (…). Dicho acto fue entregando a Carlos 

Rivera  y como testigo de actuación a Jorge Añamie T. (fs. 133-137 del 

expediente administrativo). 

 
IV.3.2  El 25 de enero de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GSH/DGRE/COF/INF/0005/2011, comunicando que la empresa recurrente 

fue notificada el 15 de diciembre de 2010 con el Auto de Multa por la 

contravención número 25-000243-100, por la presentación fuera de plazo del 

formulario 210 de periodo diciembre/2005, encontrándose impagos los adeudos 

de la empresa recurrente, por lo que concluyó recomendando se  inicie la 

ejecución tributaria emitiendo el proveído correspondiente (fs. 138 del 

expediente administrativo). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 
1. 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. 

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

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

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

del declarante. 

 

• Artículo 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. 
 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 

5. El incumplimiento de otros deberes formales. 
 

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria (…) 
 

V.1.2  DS. 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario (RCTB) 
 

• Artículo 26 (Declaraciones Juradas Rectificatorias) 

 

1. 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” (…) 
 

• Artículo 40. (Incumplimiento a deberes Formales) 
 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 
 

V.1.3. RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 

• Artículo 20. Imposición de Sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo. 
  

La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazos y formas 

establecidos por las normas legales hace surgir, sin que medie actuación 
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alguna de la administración Tributaria, la obligación de pagar la Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales señalada en esta Resolución. 

 

Dicha Multa también será aplicada cuando se presente una declaración jurada 

rectificatoria que incremente el impuesto determinado. (…) 

 

Anexo 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyente del Régimen General  

 
2. Deberes formales relacionados con la 
presentación de declaraciones juradas  
 

Personas naturales y empresas 
unipersonales 

Personas Jurídicas  
 
 

2.1 Presentación de declaraciones 
juradas en la forma, medios y plazos, 
lugares y condiciones establecidas en 
normas emitidas para el efecto.  

 
100UFV 

 
300 UFV 

 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que en base al art. 25 del 

D.S. 27149, de 2 de septiembre de 2003, obtuvo el número de identificación tributaria 

(NIT) 1028173027 y de acuerdo a su último dígito (7), le correspondía presentar sus 

declaraciones juradas por impustos de liquidación mensual IVA cada 20 del mes 

siguiente al hecho generador del impuesto; afirmando que presentaron el form. 143, el 

20 de enero de 2006 para el periodo diciembre/2005; por lo que ignora la información 

contenida en el Auto de multa respecto a que la fecha de presentación del formulario 

habría sido el 23 de junio de 2006. Por otro lado, el Auto de Multa acusa el 

incumplimiento en la presentación de la DDJJ en el formulario 210, siendo que este 

formulario que es “para contribuyentes exportadores”  entró en vigencia el 1 de marzo 

de 2006; conforme lo dispuesto en la RND 10-0001-06, de 13 de enero de 2006; por 

tanto, no existía ninguna obligación de realizar las DDJJ en tal formulario tratándose 

del periodo diciembre/2005, porque no estaba en vigencia tal formulario. Por 

consiguiente se demuestra que no adecuó su conducta a lo tipificado en el art. 162 del 

CTB ni en el núm. 2.1 anexo A de la RND 10-0012-04 debido a que se presentaron las 

DDJJ en la forma, medios, lugares y plazos establecidos en las normas jurídicas 

correspondientes. 
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V.1.  Sobre el cumplimiento del deber formal por parte de la empresa recurrente. 
 
En principio, cabe recordar que constituye una de las obligaciones del sujeto pasivo, 

conforme los núms. 1 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 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.  

 
En este sentido, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los  ilícitos tributarios como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos.  

Asimismo, el num. 5  del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención 

tributaria el “Incumplimiento de otros deberes formales”, por su parte, el art. 162 de 

la citada Ley, determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento a 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 

esos límites mediante reglamento; de la misma forma, el segundo párrafo del citado 

artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionador previsto en la misma norma, la falta de 

presentación de DDJJ dentro de los plazos fijados en las disposiciones 

específicas emanadas por la Administración Tributaria. 

 
Por otra parte, el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB), norma que a iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, se proceda a rectificar cuando el efecto de ello aumente 

el saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante cuando se 

deba a un efecto diferente estará sujeto a una verificación establecidas por reglamento;  

en todos los casos, la DDJJ rectificatoria sustituirá a la original con relación a los 

datos que se rectifiquen y conforme al art. 27-II del D.S. 27310 (RCTB), el cual 

señala cuando la presentación de la rectificatoria sea a favor del fisco, la diferencia del 

impuesto determinado no declarado en terminó (o plazo) originará una multa por 
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incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo establecido por el art. 162-II de la 

Ley 2492 (CTB); y de conformidad al art. 40 del DS 27310 (RCTB), 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.- 

UFVs, de acuerdo al anexo de la referida RND en su num. 2 sub. Num.2.1. 

 

Dentro de este marco legal y de la compulsa a los antecedentes, se tiene que la 

Administración Tributaria, en aplicación del segundo párrafo del art. 162 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, se observa 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. 

 
Por otra parte, la empresa recurrente expresa que cumplió con sus deberes formales 

de presentar en plazo la declaración jurada del período observado y que prueba de ello 

es el  formulario 143 versión 1 con números de orden 7930124527, de 20 de enero de 

2006, presentado por el periodo diciembre de 2005 del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el mismo que se encuentra inserto a fs. 130 del expediente administrativo; sin 

embargo, es preciso aclarar que este número de orden no es parte de la controversia,  

pues el Auto impugnado tiene claramente identificado como objeto de la multa el 

formulario 210 con número de orden 7830229911 presentado el 23 de junio de 2006. 

 
Por lo expuesto, esta Autoridad de Alzada, tiene la firme convicción 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 
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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 número de formulario, el número de orden y la fecha, datos que lo llevarían a 

entender por cual 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; en 

efecto, si bien es cierto que la Administración Tributaria 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. 

 
En consecuencia, se llega a la conclusión que la empresa recurrente incumplió con sus 

deberes formales, debiendo honrar la deuda tributaria en boleta de pago 1000 que 

corresponde a UFv´s 300 (Trecientas 00/100 Unidades de Fomento para la Vivienda) 

que equipararan 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.  

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar el Auto de Multa Nº 25-000243-10 de 19 de noviembre de 2010, 

emitidos por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlh/fta/fpm 

ARIT-SCZ/RA 0082/2011 

  


