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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0160/2011 

 
 
 

Recurrente                :  PETROBRAS BOLIVIA SA, legalmente 

representada por Stanica María del 

Socorro Ivanovich Flores. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny 

Padilla Palacios. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0129/2011 

 

 Santa Cruz, 26 de agosto de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 69-72, el Auto de Admisión a fs. 73, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 81-82 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 83, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0160/2011 de  23 de agosto 

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 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

5 de mayo de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, contra 

Petrobras Bolivia SA, en la cual resuelve sancionar a Petrobras Bolivia SA, con la 

multa de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda), conforme 

establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 

(RCTB) y el subnum. 4.3. del num. 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, por haber incumplido con la obligación de presentación de la 
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información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al 

período fiscal Diciembre/2007, conforme a lo establecido por los arts. 70 y 71 de la Ley 

2492 (CTB) y 4 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Petrobras Bolivia SA, en adelante empresa recurrente, mediante memorial de 31 de 

mayo de 2011, cursante a fs. 69-72 del expediente administrativo, se apersonó ante 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo 

de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que:  

 
1. Imposibilidad técnica para remitir la información consolidada del RC-IVA, a 

través del sitio web del SIN. 

 

Mediante nota PEB-GETRI-CT-08/2008, se hizo conocer oportunamente a la 

Administración Tributaria, la imposibilidad de enviar la información correspondiente al 

período de diciembre 2007, del archivo consolidado del RC-IVA (Da Vinci) por medio 

de la página Web, debido a la existencia de fallas técnicas, por lo que se le solicitó 

ayuda técnica, se informe la causa de dicho problema y la ampliación de plazo para el 

cumplimiento de lo establecido por el art. 4 de la RND 10.0029.05, la misma que no 

tuvo respuesta ni fue debidamente valorada como prueba de descargo. Similares 

hechos se dieron en gestiones anteriores, como es el correspondiente al período 

marzo de 2007, que fue motivo de impugnación y que concluyó con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0298/2010, de 12 de agosto de 2010, que excluye de 

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

(CTB), solo en cuanto a la forma de presentación de la información; con ello se 

demuestra que el problema en el sistema informático del SIN, persistió en los meses 

posteriores, motivo por el cual no corresponde se sancione con una multa. 

 
2. Cumplimiento con la entrega de la información del RC-IVA (Da Vinci). 

 
El art. 4 de la RND 10.0029.05, da la alternativa de presentar la información en medio 

magnético en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de 

presentación del formulario 98, aspecto que cumplió presentando la nota PEB-GETRI-
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CT-08/2008, el 21 de enero de 2008, dentro del plazo, ya que en la misma consta que 

se adjuntó el reporte del Newton y la copia del archivo en medio magnético; sin 

embargo, la Administración Tributaria no valoró este hecho en la Resolución 

Sancionatoria, indicando por el contrario, un procedimiento que no está normado, en el 

cual el contribuyente debe presentar la información a un funcionario encargado y a 

través del mismo enviarlo a la página web y recabar una constancia de envío, aspecto 

contrario a lo reconocido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0298/2010, que indica que PEB cumplió con lo dispuesto 

en la citada norma reglamentaria, en cuanto a la entrega de la información en el plazo, 

medio y lugar establecidos, cuando se evidenció que en el período de marzo 2007, el 

sello de recepción de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN,, señalaba 

textualmente que se adjuntaba un disquete, por lo cual la sola presentación, a través 

de una nota, de la información en un medio magnético ya implica el cumplimiento del 

deber formal, lo cual debe ser tomado en cuenta como un precedente vinculante. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000012-11, de 5 de mayo de 2011 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

Santa Cruz del SIN, por estar demostrada la ausencia de sustento técnico y jurídico de 

dicho acto administrativo definitivo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 6 de junio de 2011, cursante a fs. 73 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 2011, emitida 

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

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
Mediante memorial de 28 de junio de 2011, que cursa a fs. 81-82 vta. del expediente 

administrativo, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contestó al Recurso de Alzada negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente: 
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1. Sobre la obligación de remitir la información consolidada del RC-IVA, 

Agentes de Retención en forma mensual al SIN. 

 

La RND 10-0029-05, en su art. 4, establece la obligación de enviar la información 

electrónica del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención al SIN en forma 

mensual, y en caso de alguna dificultad, el contribuyente tiene la opción de presentarlo 

en medio magnético, lo que no implica dejarlo adjunto a una carta, sino que el 

contribuyente debe acercarse a las oficinas de su Gerencia y presentar la información 

a un funcionario encargado y a través del mismo, enviarlo a la página Web del SIN, 

recabando una constancia de envío, y es en ese momento que se cumple con lo 

dispuesto en la RND 10-0029-05, y al evidenciar que la empresa recurrente no 

presentó la información del software RC-IVA (Da Vinci), procede la sanción. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000012-11, de 5 de mayo de 2011.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de junio de 2011, cursante a fs. 83 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 29 de junio de 2011, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 84-85 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de julio de 2011, la empresa 

recurrente, mediante memorial de 19 de julio de 2011, cursante a fs. 87 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de 

Alzada. 
 

Por su parte, Administración Tributaria recurrida, en el referido plazo probatorio no 

presentó ni se ratificó en sus pruebas aportadas a momento de contestar el Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

Tributaria mediante memorial de 2 de agosto de 2011, cursante a fs. 111-112 vlta.,  del 

expediente administrativo, presento alegatos escritos confirmando su posición.  
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Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 4 de agosto de 2011, 

cursante a fs. 116-118 del expediente administrativo, presento alegatos escritos 

ratificándose en los argumentos del 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 21 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula al 

representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001179100441, de 18 de marzo de 2011, en el cual señala 

que de acuerdo a la información proporcionada por las Administradoras de 

Fondos de Pensiones, se evidencia el incumplimiento de deberes formales por 

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

de Retención, correspondiente al período fiscal diciembre 2007; información 

que en sujeción al art. 4 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

debió ser presentada en el mes de enero 2008, en la misma fecha de 

presentación de la declaración jurada del RC-IVA Agentes de Retención, de 

acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT,, infringiendo el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB), sujeto 

a la sanción de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

prevista en el subnum. 4.3 del num. 4, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, otorgándole el plazo de veinte (20) días, para 

la presentación de descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho, o cancele la multa señalada, misma que es independiente del 

cumplimiento del deber formal, por lo que el contribuyente deberá presentar la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

correspondiente al periodo fiscal Diciembre 2007 (fs. 2-6 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 5 de abril de 2011, la empresa recurrente mediante memorial presentó 

documentación de descargo, consistente en fotocopia de la nota cite: PEB-

GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, en la que hizo notar la 

imposibilidad de cumplir con la obligación de consolidar la información 
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electrónica proporcionada por los dependientes y remitirla mensualmente al SIN 

mediante sitio web, debido a la existencia de fallas que se presentaron al 

momento de su envío y hace constar en Post Data (PD) de dicha nota, que se 

adjuntó el reporte del Newton y copia del archivo en medio magnético, además 

adjunta fotocopia simple de la ventana de ingreso al Portal de Declaraciones 

Juradas y (fs. 8-13 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 21 de abril de 2011, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 

el Informe de Conclusiones Cite: SIN/GSH/DF/INF/0261/2011, donde se 

establece la obligatoriedad que tiene el contribuyente de enviar la información 

electrónica del software RC-IVA (Da Vinci) al SIN en forma mensual, conforme 

establece el art. 4 de la RND 10-0029-05 y en caso que tuviera dificultad en el 

envío, tiene la opción de presentarlo en medio magnético; sin embargo, no 

significa que deba dejarlo adjunto a una carta, sino que debe aproximarse a las 

oficinas de la Gerencia para poder  presentarlo y enviarlo junto a un funcionario 

encargado, recabando una constancia del envío de la información, que es el 

momento en que el contribuyente cumple con la RND mencionada, 

concluyendo que no se presentó la información del software RC-IVA (Da Vinci)  

correspondiente al periodo diciembre 2007 (fs. 14-16 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4. El 11 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 2011, que 

resuelve sancionar a la empresa recurrente con la multa de 5.000.- UFV (Cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda), en aplicación de lo previsto por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), la RND 10-0037-07, num. 4 y subnum. 4.3, al haber 

incumplido con lo establecido por los arts. 70 y 71 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 17-

23 del cuaderno de antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V. 1. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 
• Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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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. 

 
• Artículo 69. (Presunción a favor del sujeto pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 
• Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (….) 11. Cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general. 

 
• Artículo 71. (Obligación de Informar). 

 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 

informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 
II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento 

será establecida reglamentariamente (…). 

 
• Artículo 76. (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 80. (Régimen de presunciones tributarias). (…) II. En las presunciones 

legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá 
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probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 

presunción. Quién pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 
• 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 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. 

 
De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 
• Artículo 153. (Causales de exclusión de responsabilidad).  

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

siguientes: 

 
1. La fuerza mayor; 

 
2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria; (…) 

 
• Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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• Artículo 161. (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

 
1. Multa; (…) 

 
• Artículo 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. 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; 2) La no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

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

de 2004. 

 
• Artículo 6. (Agentes de Información). A los efectos del parágrafo II del art. 71 de 

la ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada Administración 

Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de Información, la forma y 

los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información.   

 
V.1.3 DS 25619, de 17 de diciembre de 1999. 
 
• Artículo 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual (…). 

 
b) RC-IVA 
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(…) Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la 

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, 

considerando el último dígito del número de Registro Unico de Contribuyentes, se 

rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa. 

 
DIGITO          VENCIMIENTO 

 
 0 Hasta el día 13 de cada mes 

 1 Hasta el día 14 de cada mes 

 2 Hasta el día 15 de cada mes 

 3 Hasta el día 16 de cada mes 

 4 Hasta el día 17 de cada mes 

 5 Hasta el día 18 de cada mes 

 6 Hasta el día 19 de cada mes 

 7 Hasta el día 20 de cada mes 

 8 Hasta el día 21 de cada mes 

 9 Hasta el día 22 de cada mes 

 
• Artículo 3. En todos los casos, cuando las fechas señaladas en el artículo primero 

del presente Decreto Supremo vencieren en día inhábil para la Administración 

Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

 
V.1.4 RND Nº 10.0029.05. Captura de la información mediante el Software RC-IVA 

(Da Vinci), de 14 de septiembre de 2005 

 
• Artículo  1.- (Objeto). Reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por lo 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado 

Impuesto. 

 
• Artículo 2. (Aprobación). I. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes", para el registro del detalle de la información correspondiente a las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes 

presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1. 

 



 

11 de 20 

II. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o 

empresa, así como la generación de la planilla tributaria. 

 
• Artículo 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 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 presentación del Formulario 98. 

 
V.1.5 RND 10-0037-07. Sanciones por incumplimiento de Deberes Formales, de 14 

de diciembre de 2007. 

 
• Anexo Consolidado - DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO 
 
A) Contribuyentes del Régimen General 

  
4. Deberes formales relacionados 
con el deber de información  

 
Sanción para Personas Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los 

plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

 
5.000.- UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente en su Recurso de Alzada, argumenta  que: 1. Imposibilidad 

técnica para remitir la información consolidada del RC-IVA, a través del sitio web 

del SIN. Mediante nota PEB-GETRI-CT-08/2008, se hizo conocer oportunamente a la 

Administración Tributaria, la imposibilidad de enviar la información correspondiente al 

período de diciembre 2007, del archivo consolidado del RC-IVA (Da Vinci) por medio 

de la página Web, debido a la existencia de fallas técnicas, por lo que se le solicitó 

ayuda técnica, se informe la causa de dicho problema y la ampliación de plazo para el 
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cumplimiento de lo establecido por el art. 4 de la RND Nº 10.0029.05, la misma que no 

tuvo respuesta ni fue debidamente valorada como prueba de descargo. Similares 

hechos se dieron en gestiones anteriores, como el correspondiente al período marzo 

de 2007, que  fue motivo de impugnación, que concluyó con la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0298/2010, de 12 de agosto de 2010, que excluye de 

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

(CTB), solo en cuanto a la forma de presentación de la información; con ello se 

demuestra que el problema en el sistema informático del SIN, persistió en los meses 

posteriores, motivo por el cual no corresponde se sancione con una multa y 2. 

Cumplimiento con la entrega de la información del RC-IVA (Da Vinci). El art. 4 de 

la RND No. 10.0029.05 da la alternativa de presentar la información en medio 

magnético en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de 

presentación del formulario 98, aspecto que cumplió presentando la nota PEB-GETRI-

CT-08/2008 el 21 de enero de 2008, dentro del plazo, ya que en la misma nota consta 

que se adjuntó el reporte del Newton y la copia del archivo en medio magnético; sin 

embargo, la Administración Tributaria no valoró este hecho en la Resolución 

Sancionatoria, indicando por el contrario, un procedimiento que no está normado, en el 

cual el contribuyente debe presentar la información a un funcionario encargado y a 

través del mismo enviarlo a la página web y recabar una constancia de envío, aspecto 

contrario a lo reconocido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0298/2010 que indica que PEB cumplió con lo dispuesto 

en la citada norma reglamentaria, en cuanto a la entrega de la información en el plazo, 

medio y lugar establecidos, cuando se evidenció que en el período de marzo/2007, el 

sello de recepción de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, señalaba 

textualmente que se adjuntaba un disquete, por lo cual la sola presentación, a través 

de una nota, de la información en un medio magnético ya implica el cumplimiento del 

deber formal, lo cual debe ser tomado en cuenta como un precedente vinculante. 

 
VI.1.1 Respecto al incumplimiento a los deberes formales. 

 
En principio y antes de efectuar el análisis respectivo, es importante señalar 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 
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prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo 

(VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”). 

 
Asimismo, 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; el art. 

151 de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos en éste 

Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. A 

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

tributaria: el “incumplimiento de otros deberes formales” y el art. 162 de la indicada 

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 de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento.  

 
Por otra parte, el art. 64 de la citada Ley, faculta a la Administración Tributaria dictar 

normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, con la salvedad de que dichas normas no pueden modificar, ampliar o 

suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. Dichas normas 

administrativas emitidas por la Administración Tributaria, son de estricto cumplimiento, 

conforme establece el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), los sujetos pasivos de 

las obligaciones tributarias deben: “(…) Cumplir las obligaciones establecidas en este 

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

con carácter general (…)“. 

 
Al respecto, el art. 6 del DS 27310 (RCTB), señala que a los efectos del parágrafo II del 

art. 71 de la Ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada 

Administración Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de Información, 

la forma y los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información, 

por su parte el citado art. 71-l y ll, dispone que toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 
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Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria 

y éstas obligaciones, también serán cumplidas por los agentes de información, cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será previsto reglamentariamente. 

 
En este contexto, la Administración Tributaria, aprobó el reglamento del uso del 

Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, como para los Agentes de 

Retención del mismo, estableciendo la forma y medios de presentación de las 

Declaraciones Juradas por parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo, 

mediante Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en su art. 2-II, expresamente dispone que los Agentes de Retención deberán 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, y 

el art. 4 de la misma Resolución, señala que dicha información debe ser presentada de 

manera mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo) o en medio magnético en las 

oficinas de la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98 (DDJJ); el DS 25619, de 17 de diciembre de 1999, en 

su art. 1, establece las fechas de vencimiento para la presentación de Declaraciones 

Juradas de los contribuyentes, donde las terminaciones con el último dígito “7” 

(correspondiente al NIT1028173027 de la empresa recurrente), deben ser presentadas 

hasta el día 20 de cada mes, donde además el art. 3 de la mencionada norma, prevé 

que si el vencimiento fuera un día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderá prorrogada hasta el primer día hábil siguiente. 

 
Dicho de manera más amplia, la Administración Tributaria dispuso un procedimiento 

para que el empleador o Agente de Retención que tuviese a su cargo dependientes 

con ingresos o salarios brutos superiores a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

consolide la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci), debiendo remitir mensualmente a la Administración 

Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva, cuyo 

incumplimiento está sujeto a sanción de acuerdo a lo previsto en el art. 5 de la RND 

10-0029-05, que señala: “(…) (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 
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art. 162 de la Ley 2492 y el subnum. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004 (…)”, dicha RND 10-0021-04 fue modificada por la RND 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007; de lo que se infiere que los deberes formales detallados 

precedentemente constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos o 

sustitutos del mismo (en su calidad de Agente de Retención) deben cumplir, conforme 

dispone el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Asimismo, con respecto al art. 153 de la Ley 2492 (CTB), éste prevé las causales de 

exclusión de responsabilidad en materia tributaria, que son la fuerza mayor y el error 

de tipo o error de prohibición, entre otros, y de acuerdo a la doctrina, la causal de 

exclusión de responsabilidad por fuerza mayor es consecuencia de un hecho 

imprevisible, y supone la existencia de una fuerza extraña al actor que le impulsa a 

hacer o desarrollar una determinada conducta (Régimen de infracciones y sanciones 

tributarias, M. Teresa Querol García. Pág. 54). 

 
De la doctrina y normativa precedentes, así como de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que en el presente caso, la Administración 

Tributaria al haber constatado que la empresa recurrente incumplió con la presentación 

de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período 

diciembre/2007, notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179100441, de 18 de marzo de 2011, por incumplimiento de deberes formales, 

sancionando con la multa de 5.000.- UFV, conforme al sub numeral 4.3 del  num. 4 del 

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. 2-6 del 

cuaderno de antecedentes administrativos). En el citado plazo, el 5 de abril de 2011, la 

empresa recurrente presentó descargos, argumentando la imposibilidad de cumplir con 

la obligación mencionada debido a fallas que se presentaron en el momento de enviar 

el archivo consolidado, lo cual tiene relación con lo establecido en el art. 153 de la Ley 

2492 (CTB), correspondiente a la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, y que 

mediante nota PEB-GETRI-CT-08/2008, solicitó al SIN apoyo técnico, información 

sobre el problema y la ampliación del plazo para su cumplimiento, anotando en la parte 

de Post Data (PD), que se adjuntaba el reporte Newton y copia del archivo magnético 

(fs. 8-9 y 12 del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
Por su parte, la Administración Tributaria, el 21 de abril de 2011, emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/0261/2011, indicando que revisado los argumentos y 
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explicaciones de descargo presentados por el contribuyente no son suficientes para 

dejar sin efecto la sanción impuesta mediante el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, toda vez que si el contribuyente tiene alguna dificultad en el envió de 

la información, tiene la opción de poder presentarlo en medio magnético, sin embargo 

no significa que deba dejarlo adjunto en una carta, e procedimiento que sigue es que el 

contribuyente debe acercarse a las oficinas de su Gerencia y presentar la información 

al funcionario encargado y a través del miso enviarlo a la pagina web y recabar la 

constancia de envió, por lo que se evidenció que no se presentó la información del 

software RC-IVA (Da VInci) y recomienda la remisión del expediente al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, ratificando 

la sanción mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 14-16 del 

cuaderno de antecedentes administrativos). El 11 de mayo de 2011, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula a la empresa recurrente, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 de mayo de 2011, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por el período diciembre de 2007, de 

acuerdo con lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), el num. 4 del sub 

numeral 4.3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, al haber incumplido con lo 

previsto en  los arts. 70 num.11 y 71 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 17-23 del cuaderno de 

antecedentes administrativos).  

 
Respecto a la prueba aportada por la empresa recurrente, se hace notar que a tiempo 

de presentar su Recurso de Alzada, adjuntó la nota PEB-GETRI-CT-08/2008, de 21 de 

enero de 2008, presentada a la Administración Tributaria dentro de plazo, de acuerdo 

al último dígito del NIT de la empresa recurrente Nº 1028173027, conforme a los arts. 1 

y 3 del DS 25619; asimismo, adjuntó el reporte del software Da Vinci “Cargar Paquete 

RCIVA”, y notas de gestiones pasadas, señalando que tuvieron problemas similares 

con los cites: PEB-GETRI-CT-088/2007, para la información del mes de mayo/2007, 

PEB-GETRI-CT-066/2007, para la información del mes de abril/2007 y PEB-GETRI-

CT-055/2007, para la información del mes de marzo/2007, donde en esta última nota 

se puede ver claramente en el sello de “RECIBIDO” de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la nota textual de la 

recepción que señala que se presentó “Poder mas un (1) disquette”, en cuanto que en 

la nota PEB-GETRI-CT-08/2008 para la información del mes de diciembre/2007, el 

sello de “RECIBIDO” no reporta la hora de recepción y no hace referencia a que 



 

17 de 20 

si se presento o no algún documento o medio magnético (fs. 64-68 del expediente 

administrativo). 

 
En este sentido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0298/2010, de 12 de agosto de 2010, invocado por la 

empresa recurrente, menciona que en la nota PEB-GETRI-CT-055/2007: “(…) se 

observa que éste se presentó en el momento del envío del archivo consolidado a 

través de la página Web del SIN, no obstante de ello, es evidente que el sujeto pasivo 

adjuntó a su nota el medio magnético con una copia del archivo consolidado, 

correspondiente al período marzo 2007, tal como se consigna en el sello de 

recepción de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, que señala 

textualmente que adjunta “1 disquette”, por lo que se establece que para el período 

marzo 2007, PEB cumplió con lo dispuesto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, en 

cuanto a la entrega de la información en el plazo, medio y lugar establecidos (…) 

reconociendo que no se pudo establecer las causas del problema, cabe precisar que 

dicho suceso tampoco puede ser atribuible al sujeto pasivo, configurándose así para 

el período marzo 2007, la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor 

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

de presentación de la información, que ya fue enviada en plazo a través de un 

medio magnético”, revocándose la Resolución Sancionatoria para ese período, pero 

no así para los períodos de 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” (fs. 69-72 vta. del expediente administrativo). 

 
En ese entendido, de la lectura del art. 4 de la RND 10-0029-05, se tiene que dicho 

precepto normativo establece que la información consolidada puede ser enviada a 

través de la página Web del SIN o presentada en medio magnético en la Gerencia 

Distrital o GRACO de la jurisdicción del sujeto pasivo, en la misma fecha de 

presentación del Form. 98 (Declaración Jurada RC-IVA Agentes de Retención); por lo 

tanto, se infiere que la 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: 1) A través de la página Web ó 2) Mediante la 

presentación directa en un medio magnético en las oficinas de la Administración 
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Tributaria; por lo cual, la información extrañada, correspondiente al período diciembre 

de 2007, debió presentarse hasta el día 21 del mes siguiente (fecha de vencimiento, 

una vez que el día 20 caía en día domingo conforme a la terminación del NIT de la 

empresa recurrente), 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 Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), previstos en el citado art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 
De esta manera, de la revisión de los descargos presentados, tanto en la instancia 

administrativa como en el Recurso de Alzada, se verifica que mediante nota PEB-

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

en la misma fecha, la empresa recurrente informó 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” (fs. 64 

del expediente administrativo), solicitando además 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. 

 
De la descripción de la problemática señalada por la empresa recurrente, se observa 

que no se envió el archivo consolidado a través de la página Web del SIN, no obstante 

de ello, el sujeto pasivo, envió la nota citada precedentemente y mediante una 

anotación añadida al final de la citada nota con el abreviado (PD-Postdata), hace notar 

que se adjunta reporte del Newton y copia del archivo en medio magnético; a pesar de 

que esta aseveración no se demuestra en el sello de recibido por parte de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, tampoco  señala la hora, el número de fojas ni las 

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

haber presentado dichas pruebas, aspecto establecido en el art. 69 de  la Ley 2492 

(CTB), en el que se dispone la presunción a favor del sujeto pasivo, indicando que en 

aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que los sujetos pasivos 

han cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso la 

Administración Tributaria de acuerdo a los procedimientos establecidos pruebe lo 

contrario; por otra parte, el art. 76 de la misma Ley, prevé que en los procedimientos 

tributarios administrativos la carga de la prueba le corresponde a aquel quien 

pretenda hacer valer sus derechos. Asimismo, el art. 80-II del mismo cuerpo legal, 
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establece que quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 
De esa manera, en respuesta a la carta ARIT-SCZ-0355/2011, de 5 de agosto de 2011, 

enviada por ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN solicitando se envíe el 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 nota; responde mediante memorial de 10 de agosto de 2011, señalando que no 

cursan en los registros de esa Gerencia Sectorial, la nota ni lo que indica la empresa 

recurrente al pie de la misma, esta afirmación se contradice con el informe GSH-DID-

Nº 0025/2008, de 10 de junio de 2008 que cursa a fs. 126-129 del expediente 

administrativo, emitida por una profesional de la propia Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, 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 el SIN hace un seguimiento al 

problema informático suscitado con la empresa recurrente, concluyendo que la 

empresa recurrente 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 Depto. de Informática y Telecomunicaciones y que el problema de la 

empresa recurrente efectivamente se suscita. 

 
En consecuencia, se llega a la conclusión de que el sujeto pasivo remitió la información 

consolidada 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; correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-000012-11, de 5 

de mayo de 2011 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en sujeción al art. 212-I inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y 

de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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/rhv/repg/fjta 

ARIT-SCZ/RA 0160/2011 

  


