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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0338/2006 

La Paz,  13 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Petrobrás Bolivia SA (fs. 213-

215 vta del expediente); la Resolución STR-SCZ/N 0110/2006 del Recurso de Alzada 

(fs. 175-187 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0338/2006 (fs. 242-

259 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 Petrobrás Bolivia SA, legalmente representada por Gustavo Alberto Mas, en 

mérito al Testimonio de Poder 335/2005 de 13 de diciembre de 2005 (fs. 36-39 vta del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 

0110/2006, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0110/2006 indica que 

Petrobrás Bolivia SA se hará cargo a la fecha de vigencia de la fusión, de todas las 

obligaciones que Brasoil tiene o pudiera tener a favor de cualquier persona, 

contratistas, el Estado Boliviano y de cualquier otra obligación y derecho que pudiera 

existir resultante de la fusión, sin embargo el Testimonio de fusión por absorción no 

hace mención a obligaciones emergentes en períodos posteriores al a fusión, puesto 

que Brasoil al fusionarse pierde su personalidad jurídica, capacidad contributiva y por 
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tanto no es sujeto de obligaciones formales, no pudiendo ser objeto de derechos ni 

obligaciones. Por lo que debe entenderse que todas las obligaciones que Brasoil 

tenía hasta el momento de la fusión por más que sean reclamadas con posterioridad 

a la fusión, mientras la empresa formaba parte de la vida del derecho. 

 

ii. Indica que en 30 de marzo de 2004, la empresa Brasoil inscribió en el Registro de 

Comercio de Bolivia la escritura pública de reorganización de empresas por medio de 

la fusión por absorción en la que previamente ocurrió la disolución sin liquidación. 

Posteriormente Petrobrás Bolivia SA adquirió los derechos y obligaciones de la 

referida empresa hasta el momento de la fusión o de posteriores obligaciones 

emergentes de períodos anteriores en los cuales Brasoil aún tenía calidad de 

persona jurídica. Sin embargo, la sanción impuesta por la Administración Tributaria 

es emergente de un período posterior a la disolución de la referida empresa. 

 

iii. Expresa que Brasoil además de carecer de los elementos que conforman la 

capacidad jurídica de las personas jurídicas, también carece de la facultad 

económica – financiera al haber sido disuelta. Es por esto que no se pueden 

establecer obligaciones a una entidad cuya existencia ha culminado. Por lo que es 

improcedente la imposición de supuestas deudas y/o obligaciones a una sociedad 

disuelta, que carece de actividad comercial, habiendo perdido la capacidad de 

adquirir derechos y obligaciones, al igual que la capacidad contributiva. 

 

iv. Aclara que ante la transición del número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) al Número de Identificación Tributaria (NIT), se emitieron normas 

procedimentales de aplicación que regulan, en el momento del cambio del Padrón 

Nacional de Contribuyentes. Por tal efecto en 2 de septiembre de 2003, se promulgó 

el DS 27149, aclarando en su art. 25 que el NIT reemplazara al RUC y que cada vez 

que haga mención al RUC se entenderá que se refiere al NIT, aclaración que fue 

efectuada por el legislador debido a que es parte del proceso de aplicación del NIT, 

mismo que fue reglamentado posteriormente por la Administración Tributaria, 

mediante la RND 10-0013-03 donde en aplicación del DS 27149 la mención del NIT 

corresponde indistintamente tanto para el NIT como para el RUC. 

 

v. Argumenta que el art. 11 de la RND 10-0013-03 determina el paso de un 

contribuyente de estado activo a inactivo podrá efectuarse por: a) Mediante solicitud 

expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, y b) Mediante la 

presentación de Declaraciones Juradas sin movimiento o no presentación de las 

mismas en los plazos establecidos para todos los impuestos (seis meses en el caso 

de impuestos mensuales). 
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vi. Aduce que en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo y la normativa 

procedimental emitida por la Administración Tributaria, es que Brasoil en 29 de abril 

de 2004 comunica a la Administración Tributaria la fusión por incorporación a 

Petrobrás Bolivia SA y en 1 de abril de 2004 solicitó la baja del RUC, conforme lo 

establecido en el inc. a) del art. 11 de la RND 10-0013-03. Asimismo, con el ánimo de 

cumplir con todos los requisitos y formalidades establecidos por ley y ante la falta de 

pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria, se procedió a la 

presentación de buena fe de las Declaraciones Juradas sin movimiento de Brasoil, 

por un tiempo inclusive mayor a los seis meses requeridos en cumplimiento del inc. 

b) del art. 11 de la RND 10-0013-03. 

 

vii. Aclara que la Resolución STR-SCZ/N 0110/2006 continúa haciendo referencia a la 

RA 05-0190-98, cuya aplicación no se adecua a las modificaciones que se están 

realizando en el Padrón Nacional de Contribuyentes en el 2004, por lo que no fue 

sustituida en el 2003 por la normativa referida. 

 

viii. Arguye que en 1 de abril de 2004, mediante memorial solicitó a la Administración 

Tributaria la baja del RUC de Brasoil, sin que la empresa reciba respuesta a dicha 

solicitud, a tal efecto la Resolución ahora impugnada se remite al Código de 

Procedimiento Administrativo aduciendo la aplicación del Silencio Administrativo. 

 

ix. Indica que la naturaleza jurídica del silencio administrativo no es aplicable al caso, 

puesto que se refiere a la facultad resolutiva de la Administración Tributaria frente al 

reclamo o solicitud del reconocimiento o negación de un derecho, para lo cual la 

Administración Tributaria debe remitir Resolución expresa, con el fin de que pueda 

ser impugnado por el contribuyente. Sin embargo, el memorial de solicitud de baja de 

RUC, no constituye reclamo o solicitud de un derecho que atañe a la empresa, sino 

que es la prosecución del cumplimiento de requisitos formales establecidos por Ley 

para el registro en el Padrón Nacional del Contribuyente del Estado inactivo de 

Brasoil. 

 

x. Finalmente en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente Petrobrás 

Bolivia SA solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/N° 00110/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dejando sin efecto legal la referida Resolución Sancionatoria 034/2006 emitida por la 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0110/2006 de 4 de julio de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 175-

187 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC 

034/2006 de 17 de enero de 2006, emitida por la Gerencia Distrital de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

Responsabilidad de Petrobrás respecto a las obligaciones de Brasoil  

i. El Recurrente argumenta que no le corresponde asumir posibles deudas o multas de 

la empresa Brasoil, que emerjan de gestiones anteriores a la absorción por fusión de 

dicha empresa que quedó disuelta y sin personalidad jurídica.  

ii. En 15 de marzo de 2004, mediante Testimonio 053/2004, se realizó la 

protocolización de la escritura pública de reorganización de empresas, por medio de 

la disolución sin liquidación de la Sociedad Brasoil SA, para la consiguiente fusión 

por absorción con Petrobrás como Sociedad incorporante, estipulándose en la 

cláusula Tercera, numeral 3.1, de dicho Testimonio que: “(...) A partir de la fecha de 

vigencia de la fusión, que será la fecha de inscripción del presente documento 

debidamente protocolizado en el Registro de Comercio. Petrobrás, se hará cargo a 

partir de la fecha de vigencia de la fusión, de todas las obligaciones que Brasoil tiene 

o pudiera tener a favor de cualquier persona, contratistas, el Estado Boliviano y de 

cualquier otra obligación y derecho que pudiera existir resultante de la presente 

fusión (...)“ . 

iii. En 30 de marzo de 2004, mediante Certificado de Registro de Documentos emitido 

por el Registro de Comercio de Bolivia, se realizó la inscripción de la fusión y 

absorción de Brasoil por parte de Petrobrás y que mediante memorial presentado 

ante la Administración Tributaria en fecha 29 de abril de 2004, se comunicó este 

hecho, señalando que todos los derechos y obligaciones pasan a la sociedad 

absorbente Petrobrás.  

iv. Respecto a la fusión de sociedades comerciales, el art. 405 del Código de Comercio 

señala: “Existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para 

constituir una nueva, o cuando una de ellas incorpora a otra u otras, que se disuelven 

sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y 

obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos 

patrimonios como consecuencia del convenio definitivo de fusión.”  
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v. Asimismo, el art. 409 del mismo cuerpo de Ley cita: “El acuerdo definitivo de fusión 

se inscribirá en el Registro de Comercio (...)”. Por su parte, el Código Tributario (Ley 

N° 2492) en su art. 70° numeral 11, prescribe que son obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: “Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

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

vi. De acuerdo a los antecedentes expuestos, se establece que según lo dispuesto en 

el Testimonio 053/2004 de 15/03/04, el cual fue inscrito en el Registro de Comercio el 

30 de marzo de 2004, a partir de esta fecha Petrobrás adquiere todos los derechos y 

obligaciones de Brasoil en calidad de sociedad absorbida, hecho que además es 

reconocido por el propio Recurrente en su memorial de fecha 29 de abril de 2004, 

correspondiendo en el presente caso a Petrobrás asumir posibles deudas o multas 

emergentes de gestiones anteriores o posteriores a la fusión realizada con Brasoil, 

por lo que se establece que Petrobrás debe asumir las deudas o sanciones de la 

empresa Brasoil, según la normativa citada.  

 Baja del RUC de Brasoil 

i. El art. 11° de la RND N° 10-0013-03 de 03/09/03, textualmente señala: “Una vez 

vigente el NIT. la Base de Datos del Seivicio de Impuestos Nacionales estará 

conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La Administración 

Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como 

inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: (el subrayado es nuestro)  

(...)El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse 

de la siguiente manera: a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la 

Administración Tributaria, según lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado 

para el efecto; b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN 

MOVIMIENTO o no Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para 

todos los impuestos mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el 

contribuyente y durante la cantidad de períodos continuos, según el siguiente detalle:  

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales (...)“   

 

ii. Concerniente a la Solicitud de Baja de Contribuyente en vigencia del RUC, la  

Resolución Administrativa 05-0190-98 de 22/12/98, emitida por la Administración 

Tributaria, en su numeral 6, inc. c) indica los requisitos que se deben cumplir para 

solicitarla, siendo los siguientes: “Formulario 3031, Devolución de Carnet de 

Contribuyente y Certificado de Inscripción, Cédula de Identidad del RUC o Cédula de 

Identidad del representante legal en caso de Persona Jurídica, Certificado de 

devolución de Notas Fiscales y recibos de alquiler (si corresponde). 
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iii. A su vez, referente a la vigencia del NIT, la RND N° 10-0025-04 de 30/07/04, 

dispuso en su artículo único, ampliar la vigencia del RUC, hasta el 31 de diciembre 

de 2004 y disponer la plena vigencia del NIT a partir del 1º de enero de 2005.  

El art. 11 de la RND N° 10-0013-03 de 03/09/03, en la cual se ampara el 

contribuyente para afirmar que procedió la baja de su RUC al solicitarla de forma 

expresa, textualmente señala que dicha normativa es aplicable en vigencia del NIT, 

es decir, que el argumento del Recurrente queda desvirtuado, toda vez que al haber 

solicitado su baja de RUC de forma expresa, el 1° de abril de 2004, cuando el mismo 

estaba vigente, debió haber aplicado y cumplido con los requisitos  

- enumerados en la RA 05-0190-98 de 22/12/98, específicamente en el numeral 6, 

inc. c), hecho que no realizó.  

 

iv. Respecto a la creación del NIT, el art. 25 del D.S. N° 27149 de 02/09/03, establece: 

“Créase el NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) sobre la base del 

otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que sustituya al actual 

número del Registro Único de Contribuyentes - (RUC) y que inequívocamente 

individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos cuya recaudación, 

fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien se 

autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. Cuantas citas se efectúen 

respecto al número de registro de los contribuyentes (RUC), se entenderán referidas 

al Número de Identificación Tributaria (NIT). Se autoriza al Servicio de Impuestos 

Nacionales a dictar resoluciones administrativas de carácter general para establecer 

el alcance, vigencia, acreditación, presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas 

de Pago, mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, 

asociado al Número de Identificación Tributaria (NIT).”  

 

v. El art. 1° del Decreto Supremo anteriormente mencionado prescribe: “El Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, alcanza a todos los adeudos 

tributarios cuyos hechos generadores (...)”.  

 

vi. El art. 11 de la RND 10-0013-03 de 03/09/03, en la cual se ampara el contribuyente 

para afirmar que procedió la baja de su RUC por haber presentado declaraciones 

juradas sin movimiento durante seis (6) períodos consecutivos (05/04 a 10/04), no es 

aplicable, debido a que dicha normativa se señala específicamente en vigencia del 

NIT. 
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vii. El art. 25 del DS 27149, señala que cuantas citas se efectúen respecto al RUC, se 

entenderán referidas al NIT, debiendo interpretarse esta parte de la normativa 

aplicando lo dispuesto por el art. 1 del mismo Decreto Supremo, que preceptúa que 

fue emitido para reglamentar el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, es decir, que la 

asimilación que se hace del NIT al RUC, únicamente se aplica a dicho Decreto 

Supremo y no a normas que han sido emitidas en forma posterior por la 

Administración Tributaria.  

 

viii. Al establecerse que el RUC del Recurrente no fue dado de baja el contribuyente 

estaba obligado a presentar el software de Libros de Compras y Ventas IVA en forma 

mensual, es decir que estaba impuesto a presentarlo por el periodo 11/04 observado, 

desvirtuándose el argumento de impugnación expuesto por el Recurrente.  

 

Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, 

correspondiente al período 11/04 

  

i. La RND 10-0017-04 de 23/06/04, designó a Brasoil para que cumpla con la 

obligación de presentación de la información generada por el software de Libros de 

Compras y Ventas IVA, en forma mensual ante la Administración Tributaria, no 

indicándose en ningún artículo de la citada Resolución que los contribuyentes que 

hubieran sido designados y que no tuvieran compras o ventas en algún período fiscal 

se encuentren dispensados de presentar la información mencionada.  

 

ii. El argumento expuesto por el Recurrente de que no tenía la obligación de presentar 

Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período observado de 

11/2004, debido a que en dicho período no realizó compras o ventas, no tiene ningún 

respaldo legal, por lo que se desestima la objeción efectuada por el Recurrente, ya 

que su obligación de presentar dicha información persiste aún en el caso de que no 

hubiese efectuado ninguna actividad.  

 

Atención inoportuna de solicitud de baja de RUC  

 

i. El art. 74 num. 1 de la Ley 2492 establece que: “Los procedimientos administrativos 

se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y 

resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta 

de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa”  
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ii. En cumplimiento de esta disposición, corresponde aplicar al presente caso el art. 17 

de la Ley 2341, que dispone: “1. La Administración Pública está obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de 

iniciación. II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) 

meses desde la iniciación del procedimiento (...). III. Transcurrido el plazo previsto sin 

que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá 

considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo 

deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional (...).”  

 

iii. Si en el plazo de seis (6) meses, la Administración Pública no hubiera resuelto la 

solicitud interpuesta por el impetrante, esta se considera desestimada por silencio 

administrativo negativo. Por lo que, al no haber respondido la Administración 

Tributaria a la solicitud de baja de RUC en el plazo de seis (6) meses, la misma fue 

denegada, en aplicación del silencio administrativo negativo, pudiendo el 

contribuyente haber hecho uso de los recursos que le franqueaba la Ley. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJC 034/2006 de 17 de enero de 2006, se inició en 13 de 

marzo de 2006 (fs. 87-90 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación  la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 16 de agosto de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0260/2006 de 

14 de agosto de 2006, se recibió el expediente SCZ/0034/2006 (fs. 1-219 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 16 de agosto de 2006 (fs. 221-222 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de agosto de 

2006 (fs. 223 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 2 de octubre de 2006, plazo que fue ampliado 
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mediante Auto de Ampliación de Plazo de 2 de octubre de 2006 (fs. 239 - 240 del 

expediente), hasta el 13 de noviembre de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 2 de diciembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del “SIN”, labra el acta de infracción Nº 00051905348 a BRASOIL 

BOLIVIA SA, por haber incumplido con la presentación en medio magnético, la 

información generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, 

correspondiente al periodo fiscal noviembre/2004, siendo que dicha información 

debió ser presentada al “SIN” el mes de diciembre/2004, junto con la Declaración 

Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la terminación del ultimo digito 

de su registro tributario (RUC/NIT), en cumplimiento a la RND 10-0015-02 y RND 10-

0017-04. La sanción prevista en la RND 10-0021-04 asciende a 500 UFV’s, 

concediéndole al contribuyente 20 días para presentar pruebas las pruebas que 

hagan a su derecho y que evidencien la inexistencia de la contravención  

mencionada (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 22 de diciembre de 2005, PETROBRAS BOLIVIA SA, mediante memorial 

descarga el acta de infracción 00051905348, señalando que en 18 de julio de 2005 

ya fue objeto de una multa por Incumplimiento a Deberes Formales por 

incumplimiento del deber formal de presentación en medio magnético de la 

información generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA 

correspondiente al periodo fiscal de enero de 2004 y que la multa de 500 UFV’s por 

ese incumplimiento fue reconocida y pagada. Indica que el Art 149 de la Ley 2492 

remite como norma aplicable para ilícitos tributarios, al Código Penal y al Código de 

Procedimiento Penal, donde  están plasmadas garantías constitucionales que mal 

podrían ser dejadas de lado, en el presente caso el CPP establece en su art. 4 el 

principio de “Persecución penal única” por el cual nadie puede ser procesado 

condenado más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique calificación o 

se aleguen nuevas circunstancias. 

 

   Manifiesta que pretender aplicar otra sanción pecuniaria por una misma infracción, 

resulta a todas luces arbitrario y atentatorio contra el mencionado principio plasmado 

en una norma positiva de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no corresponde la 

aplicación de otras multas por las actas de infracción 0005106000 y 00051905348. 

Indica que la doctrina reconoce la figura del “delito continuado” que dice que la 
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acción se prologan en el tiempo, pero se considera cometida una única infracción a la 

cual corresponde una sola sanción, bajo esta orientación doctrinal, en el presente 

caso la secuencia de actos que dieron lugar a que en dos o mas meses no se 

presentaran en medio magnético la información generada por el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA, constituye una única contravención tributaria que ya fue 

sancionada con la respectiva multa, no correspondiendo por tanto la aplicación de 

otras sanciones, solicitando dejar sin efecto estas actas ya que las mismas intentan 

sancionar una única contravención que ya fue sancionada antes (fs. 7 y 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 29 de diciembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del “SIN”, emite el informe GDSC/GRACO/DDF/INF. Nº 

01.2734/2005, donde señala que PETROBRAS BOLIVIA SA, mediante memorial de 

fecha 22 de diciembre de 2005, indica que realizó la fusión por absorción al 

contribuyente Brasoil Bolivia SA, donde adjunta como descargo el Certificado de 

Registro de Documentos inscrito en Fundempresa y copia de los nuit 1372 y 1750 

ambos presentados a la Gerencia GRACO Santa Cruz del “SIN” solicitando baja de 

RUC y comunicando dicha fusión, sin embargo en la verificación en el sistema SIRAT 

se observó que el contribuyente quedó inactivo por no empadronamiento recién a 

partir del 6 de julio de 2005, por lo que concluye mantener las observaciones 

realizadas en el acta de infracción y remite el mismo al Departamento Jurídico 

Técnico y de Cobranza Coactiva para su proceso correspondiente de acuerdo a la 

RND 10-0021-04. (fs. 22 de antecedentes administrativo). 

 

iv. En 20 de febrero de 2006, la Gerencia GRACO Santa Cruz del “SIN”, notifica por 

cédula a BRASOIL BOLIVIA SA, con la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 

034/2006 de 17 de enero de 2006, donde resuelve sancionar al contribuyente con 

una multa por incumplimiento a deberes formales de 500.- UFV’s, de conformidad a 

lo previsto en la RND 10-0021-04 anexo A), num. 4.2. al haber incumplido con lo 

establecido en los arts. 70 nums. 8, 11 y 71 del CTB y RND 10-0017-04, monto que 

deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme lo establece el art. 47 de la Ley 

2492, señalando además al contribuyente que tiene el plazo de 20 días para 

impugnar la presente Resolución Sancionatoria ante las instancias competentes por 

Ley, o en su caso cancelar el monto de la sanción dispuesta en el presente Acto 

Administrativo ante las entidades autorizadas para el efecto. Vencido el plazo 

señalado se procederá a la ejecución tributaria de la presente Resolución, conforme 

a lo establecido por el art. 108 y siguientes de la norma citada (fs. 23-28 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos. 

 El contribuyente Petrobrás Bolivia SA, mediante memorial presentado en 7 de 

septiembre de 2006 dedujo alegatos en conclusiones, ratificándose en todos y cada 

uno de los argumentos de su Recurso Jerárquico.  
 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 22 Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo. 

Art. 17 (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo).  

I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la 

iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a 

reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable 

a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el artículo 2° de la 

presente Ley. 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 

resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por 

silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 

corresponda o, en su caso jurisdiccional. 

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 
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V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, 

exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones 

reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en 

estas disposiciones.  

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. RAP 05-0017-03. 

Art. 1. (Nuevos Pricos y Gracos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre). Se 

incorporan como principales contribuyentes (PRICOS) y Grandes Contribuyentes 

(GRACOS), en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre a los contribuyentes y/o 

responsables cuyos números de RUC se listan en el Anexo “A”. 

Anexo “A” 

Santa Cruz 

8794227 

 

v. RND 10-0015-02  

Art. 5. De acuerdo a los parámetros dispuestos por los arts. 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS  y GRACOS que se encuentren inscritos 

en las oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo y Montero, 

junto a las obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones 

reglamentarias en vigencia, deberán cumplir los siguientes deberes formales: 

- Presentar DDJJ y pagar impuestos mediante los sistemas y procedimientos 

implantados para el efecto, en las dependencias competentes. 

- Presentar Dictamen de Auditoria Externa, en la forma y plazos dispuestos por el 

num. 2 de la RND 01/2002 de fecha 09 de enero de 2002, modificada en parte 

por la presente Resolución. 

- Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme 

dispone la Resolución Administrativa respectiva. 
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vi. RND 10-0013-03 

Art. 11  

- El paso de un contribuyente de estado Activo a estado Inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria según lo 

establecido en el procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

b) Mediante la presentación de DDJJ sin movimiento o no presentación de las mismas 

en los plazos establecidos, para los impuestos mensuales o trimestrales a los cuales 

esté sujeto el contribuyente y durante la cantidad de periodos continuos, según el 

siguiente detalle: 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

Considerando que si el contribuyente es sujeto del impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda por la 

gestión anual en la cual dejo de tener movimiento. 

Debe considerarse que la falta de presentación de DDJJ antes de pasar al estado 

inactivo implica el cobro de la multa por incumplimiento a deberes formales, 

establecido en el Código Tributario, por los periodos precedentemente señalados. 

Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no estará obligado a presentar 

DDJJ por los periodos posteriores, hasta el momento en que retome su actividad. 

 

vii. RA 05-0190-98 

6. Solicitud de Alta o Baja de impuesto, Baja de contribuyente o cambio de régimen. 

c. Baja de Contribuyente. 

- Formulario 3031 

- Devolución de Carnet de contribuyente y certificado de inscripción. 

- CI del titular del RUC o CI del representante legal en caso de persona jurídica. 

- Certificado de devolución de notas fiscales y recibos de alquiler. 

- Testimonio de disolución de sociedad. 

- Reporte de gestiones no prescritas emitido por la Unidad de Control de Obligaciones 

Fiscales (COF) del sector Recaudaciones en el que se consigne la relación de DDJJ 

presentadas; firmada por el jefe de la mencionada unidad de la Regional de 

Impuestos Internos de la jurisdicción del domicilio del contribuyente donde se halla 

inscrito. La validez del presente reporte será de 15 días a partir de su emisión y su 

utilización solo corresponde para el trámite de baja de RUC del contribuyente. 

 

18. Los trámites señalados en los numerales 1, 2, 3, 5 ,6 ,8, 9 , 10 y 14 deberán ser 

atendidos en el transcurso del día; los que requieran de memorial de solicitud 
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deberán ser despachados en un plazo no mayor a 72 horas, previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la presente resolución. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

 Nacimiento de los derechos y obligaciones tributarias de Brasoil.  

i. El contribuyente Petrobrás Bolivia SA en su Recurso Jerárquico afirma que es 

responsable de todas las obligaciones que Brasoil tiene o pudiera tener a favor de 

cualquier persona, contratistas, el Estado Boliviano y de cualquier otra obligación y 

derecho que pudiera existir antes de realizarse la fusión, sin embargo el Testimonio 

de fusión por absorción no hace mención a obligaciones emergentes en períodos 

posteriores a la fusión, puesto que Brasoil al fusionarse pierde su personalidad 

jurídica, capacidad contributiva y por tanto no es sujeto de obligaciones formales, no 

pudiendo ser objeto de derechos ni obligaciones. Por lo que se debería entender que 

todas las obligaciones que Brasoil tenía o pudiera tener a favor de cualquier persona, 

hace referencia a obligaciones que tuviera hasta el momento de la fusión por más 

que sean reclamadas con posterioridad a la fusión, mientras la empresa formaba 

parte de la vida del derecho. 

 

ii. Al respecto, cabe analizar el momento en el que nació la obligación de Brasoil en su 

calidad de sujeto pasivo, de presentar sus libros de compras y ventas IVA en medio 

magnético, es decir si se produjo antes o después de efectuarse la fusión con 

Petrobrás Bolivia SA. 

 

iii. En este sentido, conforme disponía el art. 22 de la Ley 1340 (CTb) y actualmente el 

art. 22 de la Ley 2492 (CTB), es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias, por lo que desde el momento en que 

una persona natural o jurídica adquiere la calidad de sujeto pasivo, debe cumplir con 

todas las obligaciones que las normas tributarias imponen, dentro de las cuales se 

encuentran los deberes formales y cuyo incumplimiento será sancionado conforme 

dispone el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Ahora bien, la empresa Brasoil, conforme a la Consulta padrón de Contribuyentes 

(fs. 2 de antecedentes administrativos), se registró como contribuyente ante la 

Administración Tributaria bajo el RUC 8794227 en 17/02/1998, siendo incorporado 

nuevamente a la categoría de GRACO en 1/02/2004, mediante la Resolución 
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Administrativa de Presidencia 05-0017-03 (Anexo A), debiendo cumplir con las 

obligaciones formales que establece el art. 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0015-02 por los períodos vencidos al 31 de enero de 2004 y continuar 

con este deber de ahí en adelante como efecto de su nueva inclusión dentro de la 

categoría GRACO conforme a la citada RND 10-0015-02. 

 

v. Consiguientemente, el argumento del contribuyente que alega que la obligación de 

presentación en medio magnético de los libros de Compras y Ventas IVA se produjo 

después de efectuada la fusión, no es correcta, toda vez que esta obligación volvió a 

nacer para Brasoil a partir de 1de febrero de 2004 y la fusión conforme a la Escritura 

de Reorganización de empresas 053/2004 recién fue inscrita en FUNDEMPRESA en 

30 de marzo de 2004, es decir que la obligación de presentación en medio 

magnético de los libros de Compras y Ventas IVA se produjo en fecha anterior a la 

fusión por absorción que se efectúo con Petrobrás Bolivia SA. Distinto es que la 

infracción fue cometida después de la fusión de estas empresas, incumplimiento del 

cual la empresa absorbente es responsable por efecto de lo dispuesto por el art. 405 

del Código de Comercio. En este sentido se establece que el argumento del 

recurrente respecto de este punto no es consistente por lo que su obligación persiste 

hasta que se de la baja del RUC de Brasoil. 

 

IV.4.2. Baja del RUC de Brasoil. 

i. El contribuyente Petrobrás Bolivia SA, adujo en su Recurso Jerárquico que en 

cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo y la normativa procedimental 

emitida por la Administración Tributaria, la fusión por incorporación a Petrobrás 

Bolivia SA y en 1 de abril de 2004, se solicitó la baja del RUC, conforme lo 

establecido en el inc. a) del art. 11 de la RND 10-0013-03.  

 

ii. Asimismo, indicó que con el ánimo de cumplir con todos los requisitos y formalidades 

establecidos por ley y ante la falta de pronunciamiento por parte de la Administración 

Tributaria, se procedió a la presentación de buena fe de las Declaraciones Juradas 

sin movimiento de Brasoil, por un tiempo inclusive mayor a los seis meses requeridos 

en cumplimiento del inc. b) del art. 11 de la RND 10-0013-03. Asimismo, aclara que 

la RA 05-0190-98, se adecua a las modificaciones que se están realizando en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes en el 2004, por lo que no fue sustituida en el 

2003 por la normativa referida. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el procedimiento para la baja de RUC se encuentra 

establecido en la RA 05-0190-98, reglamentación mediante la cual se establecen los 
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requisitos que deben ser cumplidos por un contribuyente para que la Administración 

Tributaria de curso a esta solicitud. La baja del RUC implica que el contribuyente 

pierda su calidad de sujeto pasivo y por lo tanto ya no se encuentre en el deber del 

cumplimiento de todas las obligaciones tributarias a las que se encontraba sujeto, 

dentro de las que se encuentran los deberes formales. 

 

iv. Por otra parte, la Administración Tributaria mediante la RND 10-0013-03 estableció 

un procedimiento distinto encargado de regular el procedimiento para la modificación 

del estado de los contribuyentes activos e inactivos, de acuerdo al movimiento que 

los mismos declarasen tener.  En este sentido, cuando un contribuyente presentase 

por seis meses consecutivos declaraciones Juradas sin movimiento, en el caso de 

impuestos mensuales, la Administración Tributaria podrá de oficio cambiar a los 

contribuyentes al estado inactivo, dispensándolos de la obligación de presentar 

Declaraciones Juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en que 

retome su actividad, situación que no implicada de ninguna manera la baja del RUC, 

y que por el contrario mantiene vigente la obligación tributaria formal de presentación 

de toda la demás información a la que esta obligado un contribuyente, dentro de la 

cual se encuentra la de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas 

IVA. 

 

v. Consiguientemente, se evidencia que Petrobrás Bolivia SA al continuar presentando 

las Declaraciones Juradas sin movimiento por los períodos 4/2004 a 11/2004 se 

acogió a las disposiciones de la RA 10-0013-03, reconociendo implícitamente por 

esta actuación que el RUC no había sido dado de baja, por lo que el argumento 

esgrimido por Petrobrás Bolivia SA en este punto para sustentar la no existencia de 

la obligación de la empresa absorbida Brasoil es incorrecta, toda vez que esta 

obligación si se encontraba vigente al momento en el que la Administración Tributaria 

observó su infracción, conforme establece el art. 11 de la señalada RA 10-0013-03, 

toda vez que el RUC no fue dado de baja conforme a la reglamentación establecida 

en la RA 05-0190-98. 

 

IV.4.3. Silencio Negativo. 

i. Indica que la naturaleza jurídica del silencio administrativo no es aplicable al caso, 

puesto que se refiere a la facultad resolutiva de la Administración Tributaria frente al 

reclamo o solicitud del reconocimiento o negación de un derecho, para lo cual la 

Administración Tributaria debe emitir Resolución expresa, con el fin de que pueda ser 

impugnada por el contribuyente. Sin embargo, el memorial de solicitud de baja de 

RUC, no constituye reclamo o solicitud de un derecho que atañe a la empresa, sino 

que es la prosecución del cumplimiento de requisitos formales establecidos por Ley 
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para el registro en el Padrón Nacional del Contribuyente del Estado inactivo de 

Brasoil. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el Silencio Negativo Administrativo es considerado 

como la: “Desestimación tácita en lo administrativo, sin más que el transcurso del 

tiempo sin resolver o proveer” (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, pág. 922, Ed. Heliasta). 

iii. En este sentido, el art. 17 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable 

en materia tributaria en virtud del art. 74 de la Ley 2429, señala que “Transcurrido el 

plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución 

expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio 

administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda 

o, en su caso jurisdiccional.”  

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes del presente caso, se evidencia que 

en 1 de abril de 2004 el contribuyente Brasoil solicitó se proceda a dar la baja de su 

RUC argumentando su fusión por absorción a Petrobrás Bolivia SA, argumento 

refrendado mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria en 29 de 

abril de 2004 por Petrobrás Bolivia SA (fs. 20-21 de antecedentes administrativos), 

sin embargo, la Administración Tributaria en inobservancia del plazo dispuesto por el 

num. 18 de la RA 05-0190-98 para la contestación a esta solicitud no dio respuesta al 

contribuyente 

v. En este sentido, como ya se indicó anteriormente Petrobrás Bolivia SA al continuar 

presentando las Declaraciones Juradas por los períodos 4/2004 a 11/2004, pretendió 

que la Administración Tributaria de oficio cambie el estado del contribuyente Brasoil 

de activo a inactivo, asumiendo por lo tanto que si se había producido un silencio 

negativo a su solicitud de baja de RUC, situación ante la cual conforme dispone el 

citado art. 17 de la Ley 2341 (LPA), puede ser reclamada deduciendo un recurso 

administrativo o incluso jurisdiccional, con el objetivo último de evitar que esta 

inactividad de la Administración Tributaria le causara perjuicio alguno, empero 

Petrobrás Bolivia SA no hizo uso de ese su derecho y prosiguió conforme establece 

el art. 11 de la señalada RA 10-0013-03.  

vi. Consecuentemente al evidenciarse que la obligación formal de presentar en medio 

magnético el Libro de Compras y Ventas IVA de Brasoil, empresa absorbida por 

Petrobrás Bolivia SA, persistía al momento en el que la contravención fue cometida 

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Alzada STR-

SCZ/N 0110/2006 de 4 de julio de 2006. 
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/N 0110/2006 de 4 de julio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N 0110/2006 de 4 de julio de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la “PETROBRAS BOLIVIA SA” contra la Gerencia Distrital 

GRACO Santa Cruz “SIN”, sea conforme el art. 212-III inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


