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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0109/2006 

 
Recurrente    : Petrobrás Bolivia S.A.   

Representante Legal  : Gustavo Alberto Mas  

     NIT    : 1028173027 

 

Recurrido : Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa         

                                                   Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)   

     Representante Legal  : Víctor José Miguel Sanz Chávez             

Acto Definitivo Recurrido : Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC N° 035/2006   

  de 17 de enero de 2006 

         

             Expediente N°                         : SCZ/0035/2006 

 

         Santa Cruz, 4 de julio de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 86-89, el Auto de Admisión a fs. 125, la 

contestación de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 132-134, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 

0104/2006 de fecha 4 de julio de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto 

ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

El Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 035/2006 de 

17/01/2006, notificada mediante cédula el 20 de febrero de 2006, donde sancionó al 

contribuyente Braisol Bolivia S.A., con una multa de UFV´s 500.- (Quinientas  

Unidades de Fomento de la Vivienda), por incumplimiento al deber formal de 

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

correspondientes al período fiscal de diciembre/2004. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Petrobrás Bolivia S.A. (en adelante Petrobrás), empresa que absorvió por fusión a 

Braisol Bolivia S.A. (en adelante Braisol), representada legalmente por Gustavo 

Alberto Mas, mediante memorial presentado en fecha 13 de marzo de 2006, que 

cursa a fs. 86-89 del expediente, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJC N° 035/2006, de 17/01/06, emitida por el Gerente 

Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando que: 

 

a) La empresa Braisol ha quedado disuelta, al haber sido absorvida por fusión por  

Petrobrás, hecho que surte efectos frente a terceros desde el 30 de marzo de 

2004, ya que en esa fecha se inscribió esta fusión al Registro de Comercio, de 

conformidad a lo establecido en el art. 405º del Código de Comercio. Aún así, se 

comunicó sobre la absorción a la Administración Tributaria, mediante memorial de 

fecha 29 de abril de 2004, por lo tanto, al haber transcurrido nueve meses de la 

pérdida de la personalidad jurídica de Braisol, no corresponde a Petrobrás asumir 

posibles deudas o multas emergentes de gestiones posteriores a la fusión.  

  

b) Mediante memorial de fecha 1ro. de abril de 2004, debido a la absorción de 

Braisol, esta empresa solicitó en forma expresa a la Administración Tributaria la 

baja de su RUC, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11º de la RND Nº 10-

0013-03, el cual establece que un contribuyente puede pasar de estado activo a 

inactivo mediante solicitud expresa.  

 

c) La RND Nº 10-0013-03, art. 11º, segundo parágrafo, establece que el paso de un 

contribuyente de estado activo a inactivo puede darse, además, mediante la 

presentación de declaraciones juradas sin movimiento o no presentación de las 

mismas, durante 6 meses en el caso de impuestos mensuales y 2 meses en el 

caso de impuestos trimestrales, por lo tanto, al haberse presentado declaraciones 

juradas sin movimiento en las gestiones 05/04 a 10/04, se ha producido también 

la baja del RUC por esta modalidad, de esta forma se extinguió la obligación de 

presentación de software de Libros de Compras y Ventas IVA, correspondiente a 

la gestión 12/04. 

 

 d) No correspondía la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, ya que la función de estos es demostrar las actividades de compra y 
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venta realizadas por la empresa, las cuales fueron inexistentes en el período 

observado. 

 

  e) La Administración Tributaria no atendió oportunamente la solicitud de baja del  

RUC de Braisol, presentada el 1ro. de abril de 2004, la cual fue respondida el 13 

de julio de 2005, comunicando que el cambio de estado de contribuyente activo 

a inactivo sucedió de forma automática el 1ro. de enero de 2005, obviando el 

hecho de que se presentaron declaraciones juradas sin movimiento y de que la 

RND Nº 10-0013-03, art. 3º, establecía que el NIT entrará en vigencia el 1ro. de 

marzo de 2004, perdiendo vigencia simultáneamente el RUC, siendo 

complementada por la RND 10-0025-04, que disponía que la plena vigencia del 

NIT es a partir del 1ro. de enero de 2005.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria GGSC-

DTJC Nº 035/2006 de 17 de enero de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1   Auto de admisión 
Mediante Auto de 3 de abril de 2006, cursante a fs. 125 del expediente 

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

Petrobrás Bolivia S.A., en contra de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en fecha 3 de mayo de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 

132-134 del expediente, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Petrobrás 

Bolivia S.A., negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 
a) Brasoil no cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 

Administrativa Nº 05-0190-98, para que proceda su baja de RUC. Asimismo, de 

acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 05-0017-00, los deberes formales de 

los contribuyentes se mantienen vigentes mientras la Administración Tributaria 

no manifieste su conformidad. Por lo expuesto, se le comunicó al contribuyente, 

mediante CITE GDSC/GRACO/DER/OF.02-613/2005, que su RUC estuvo 
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vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, quedando inactivo al día siguiente, en 

aplicación a lo dispuesto por la RND Nº 10-0025-04 de 03/08/04. 

 

b) La presentación de declaraciones juradas sin movimiento por más de 6 

gestiones fiscales consecutivas, de acuerdo a la RND Nº 10-0013-03, es 

aplicable únicamente al NIT vigente a partir del 1ro. de enero de 2005, y no así la 

vigencia del RUC, por lo tanto, las multas emergentes del incumplimiento de 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, por la gestión diciembre de 

2004, fueron establecidas en vigencia de su RUC, el cual no lo había dado de 

baja aún. Asimismo, al haber presentado declaraciones juradas mensuales sin 

movimiento, la empresa reconoció tácitamente el estado activo de su RUC y, por 

ende, sus obligaciones formales con el Fisco. 

 

c) Con relación a la absorción de Petrobrás a Braisol, de acuerdo al art. 405º 

segundo párrafo del Código de Comercio, la nueva sociedad incorporante 

adquirirá los derechos y obligaciones de la disuelta, concordante con el num. 1 

inc. a) del art. 28º del Decreto Supremo Nº 24051, y lo señalado en la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/RA Nº 0018/04 de 16/06/04, por tanto, Petrobrás 

asumió las obligaciones de Braisol.   

 

Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC Nº 035/2006 de 17 de enero de 2006, emitida por la Gerencia Distrital 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 8 de mayo de 2006, cursante a fs. 135 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 10 de mayo de 

2006, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 136-137 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 30 de mayo de 2006, cursante a fs. 142-143 del expediente, ratifica las pruebas 

presentadas adjuntas al Recurso de Alzada. 

 

La Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial presentado el 19 de mayo 

de 2006, cursante a fs. 138 del expediente administrativo, ratifica las pruebas 

presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada.  
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4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, mediante 

memorial presentado el 19 de junio de 2006, cursante a fs. 152-153 del expediente 

administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos ratificando y ampliando los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada. 

 
A su vez, la Administración Tributaria Recurrida, dentro del término previsto por Ley, 

mediante memorial presentado el 9 de junio de 2006, cursante a fs. 147-148 del 

expediente administrativo, presentó alegatos escritos reiterando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  

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

hechos: 

 

En fecha 15 de marzo de 2004, mediante Testimonio Nº 053/2004, realizado ante la 

Notaría de Fe Pública Nº 29 de Santa Cruz de la Sierra, cursante a fs. 93-123 del 

expediente, se realizó la protocolización de la escritura pública de reorganización de 

empresas por medio de la disolución sin liquidación de la Sociedad Brasoil S.A., para 

la consiguiente fusión por absorción por la Sociedad Petrobrás Bolivia S.A., como 

Sociedad incorporante. 

 

En fecha 30 de marzo de 2004, el Registro de Comercio de Bolivia emite Certificado 

de Registro de Documentos, cursante a fs. 12 del cuaderno de pruebas, 

correspondiente a la fusión de Sociedad Brasoil S.A. a Sociedad Petrobrás Bolivia 

S.A., realizada mediante Testimonio Nº 053/2004. 

 

Mediante memorial presentado en fecha 1ro. de abril de 2004, ante la Administración 

Tributaria, cursante a fs. 20 del cuaderno de pruebas, Braisol solicita la baja de su 

RUC, comunicando que mediante Testimonio Nº 053/2004, se realizó la fusión por 

incorporación de Braisol a Petrobrás, y que en consecuencia todos sus derechos y 

obligaciones tributarias pasan a la sociedad incorporante Petrobrás. 

 

Mediante memorial presentado en fecha 29 de abril de 2004, ante la Administración 

Tributaria, cursante a fs. 21 del cuaderno de pruebas, Petrobrás comunica que 

mediante Testimonio Nº 053/2004, y aprobado por el Registro de Comercio, se realizó 
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la fusión por incorporación de Braisol a Petrobrás, y que en consecuencia Braisol ha 

quedado disuelta pasando todos sus derechos y obligaciones a la sociedad 

absorvente Petrobrás. 

 

En fecha 13 de julio de 2005, la Administración Tributaria mediante Nota 

GDSC/GRACO/DER/OF.02-613/2005, cursante a fs. 83 del expediente, comunica a 

Petrobrás que en atención a su memorial presentado en fecha 29 de abril de 2004, 

indicando la fusión por incorporación de Braisol, y al memorial presentado por Brasoil 

solicitando la baja de su RUC por el motivo mencionado, le hace conocer que el RUC 

perteneciente a Brasoil por efecto del D.S. Nº 27149 de 02/09/03, RND 10-0013-03 de 

03/09/03, en su art. 3º, ampliado por RND 10-0025-04 de 03/08/04, estuvo vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2004, quedando inactivo en forma automática a partir del 

1ro. de enero de 2005.  

 

En fecha 2 de diciembre de 2005, funcionarios de la Administración Tributaria labraron 

el Acta de Infracción Nº 00051906000, cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, en 

contra de Brasoil – Bolivia S.A., por haber incumplido con la presentación en medio 

magnético de la información generada por el software de Libros de Compras y Ventas 

IVA, correspondiente al período fiscal diciembre/2004, la cual debió ser presentada 

ante la Administración Tributaria el mes de enero/2005, junto con la Declaración 

Jurada del impuesto correspondiente, en cumplimiento del art. 5º de la RND Nº 10-

0015-02 de 29/11/02, y RND Nº 10-0017-04 de 23/06/04. Por lo tanto, al ser esta una 

contravención tributaria según las normas del Titulo IV del Código Tributario (Ley Nº 

2492), se sujeta a la sanción prevista en dicho Título y la RND Nº 10-0021-04 de 

11/08/04, la misma que asciende a UFV`s 500.- (Quinientas Unidades de Fomento de 

la Vivienda). 

 

Por intermedio de memorial presentado en fecha 22 de diciembre de 2005, cursante a 

fs. 7-8 del cuaderno de pruebas, Petrobrás presentó descargos al Acta de Infracción, 

argumentando que no corresponde la aplicación de sanciones, en virtud a que el art. 

149º del Código Tributario (Ley Nº 2492) remite como norma aplicable para ilícitos 

tributarios al Código Penal y su Procedimiento, tomando en cuenta que son fuentes 

supletorias del Derecho Tributario, por ello en virtud al “Principio de Persecución Penal 

Única”, establecido en el Código de Procedimiento Penal, nadie puede ser procesado 

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

o se aleguen nuevas circunstancias, ya que este mismo hecho ya habría sido 

sancionado como consecuencia del Acta de Infracción Nº 00051901499 de 18/07/05. 

Asimismo, argumenta como descargo la figura del “delito continuado” en la doctrina.  
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La Administración Tributaria, mediante Informe GDSC/GRACO/DDF/INF. Nº 

01.2735/2005 de 29/12/05, cursante a fs. 22 del cuaderno de pruebas, valoró el caso 

correspondiente al Acta de Infracción Nº 00051906000, describiendo los antecedentes 

y descargos presentados; concluyendo que se mantienen las observaciones 

realizadas en el Acta de Infracción, remitiéndose al Departamento Técnico Jurídico y 

de Cobranza Coactiva para su proceso correspondiente de acuerdo a la RND Nº 

10.0021.04.  

 
En fecha 17 de enero de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 035/2006, cursante a fs. 23-25 del cuaderno de 

pruebas, notificada mediante cédula el 20 de febrero de 2006, según consta a fs. 25-

28 del cuaderno de pruebas, resolviendo sancionar al contribuyente Braisol – Bolivia 

S.A., con una multa de UFV´s 500.- (Quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda), 

por Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo previsto en la RND Nº 

10-0021-04 Anexo A), numeral 4.2, al haber incumplido con lo establecido en los 

artículos 70º numerales 8 y 11, y 71º del Código Tributario y RND Nº 10-0017-04.   

 

CONSIDERANDO V: 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

1.-  Responsabilidad de Petrobrás respecto a las obligaciones de Brasoil     

 

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.  

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que en fecha 15 de marzo de 2004, 

mediante Testimonio Nº 053/2004, cursante a fs. 93-123 del expediente, se realizó la 

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

la disolución sin liquidación de la Sociedad Brasoil S.A., 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 
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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 (…)” (el subrayado es nuestro). 

 

 

 

Asimismo, se ha constatado que en fecha 30 de marzo de 2004, mediante 

Certificado de Registro de Documentos emitido por el Registro de Comercio de 

Bolivia, cursante a fs. 12 del cuaderno de pruebas, se realizó la inscripción de la 

fusión y absorción de Braisol por parte de Petrobrás y que mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria en fecha 29 de abril de 2004, cursante 

a fs. 21 del cuaderno de pruebas, se comunicó este hecho, señalándo que todos los 

derechos y obligaciones pasan a la sociedad absorvente Petrobrás.  

 

 Respecto a la fusión de sociedades comerciales, el art. 405º 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.” 

 

Asimismo, el art. 409º 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 Nº 2492) en su art. 70º  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”. 

 

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

el Testimonio Nº 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 absorvida, 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 
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Brasoil, por lo que se establece que Petrobrás debe asumir las deudas o sanciones  

de la empresa Brasoil, según la normativa citada.  

 

 

 

 

 2.- Baja del RUC de Brasoil  

     

  El Recurrente argumenta que el RUC de Brasoil fue dado de baja, al haber       

solicitado la misma de forma expresa, mediante memorial de fecha 1ro. de abril de 

2004, en virtud a lo dispuesto por el art. 11º de la RND Nº 10-0013-03. 

 

  Asimismo, manifiesta que el RUC de Braisol también se habría dado de baja al 

haberse presentado declaraciones juradas sin movimiento durante seis (6) 

períodos consecutivos (05/04 a 10/04), según lo previsto en el mismo artículo de la 

normativa citada anteriormente, habiéndose extinguido de esta manera la 

obligación de presentación del software de Libros de Compras y Ventas IVA, 

correspondientes al período 12/04.  

 

 En tal sentido, corresponde valorar ambos argumentos, correspondiendo analizar 

lo dispuesto por el art. 11º de la RND Nº 10-0013-03 de 03/09/03, que 

textualmente señala: “Una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio 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:  
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Seis (6) en el caso de impuestos mensuales (…)”.  

 

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

Resolución Administrativa Nº 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) 

(…)”. 

 

A su vez, referente a la vigencia del NIT, la RND Nº 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. 11º de la RND Nº 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 1º de abril de 2004, cuando 

el mismo estaba vigente, debió haber aplicado y cumplido con los requisitos 

enumerados en la RA Nº 05-0190-98 de 22/12/98, específicamente en el numeral 

6, inc. c), hecho que no realizó. 

Respecto a la creación del NIT, el art. 25º del D.S. Nº 27149 de 02/09/03, 

preceptua: “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, 
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mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, 

asociado al Número de Identificación Tributaria (NIT).” (el subrayado es nuestro). 

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

Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la Disposición Transitoria 

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

tributarios cuyos hechos generadores (…)”. 

 

Del análisis de la normativa citada, se establece que conforme se indicó 

anteriormente, el art. 11º de la RND Nº 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.  

 

El art. 25º del D.S.Nº 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. 1º del mismo Decreto Supremo, que 

preceptua que fue emitido para reglamentar el Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 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.    

 

 Por lo expuesto, al establecerse que el RUC del Recurrente no fue dado de baja 

cuando según el lo había dejado sin efecto, 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 período 12/04 observado, desvirtuándose el 

argumento de impugnación expuesto por el Recurrente.  

 

 3.- Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, 

correspondiente al período 12/04 

 

 El Recurrente argumenta que no correspondía la presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período observado de 12/2004, 

debido a que en dicho período no existieron compras o ventas realizadas por la 

empresa Brasoil. 
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Al respecto, se debe señalar que la RND Nº 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.     

 

 Del análisis de la normativa citada, se establece que 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 12/2004, 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. 

 

   4.- Atención inoportuna de solicitud de baja de RUC 

 

 El Recurrente manifiesta que la Administración Tributaria no atendió 

oportunamente la solicitud de baja de RUC presentada el 1ro. de abril de 2004, la 

cual recién fue respondida el 13 de julio de 2005, cuando la Administración 

Tributaria le comunica que el paso de contribuyente activo a inactivo sucedió de 

forma automática el 1ro. de enero de 2005. 

 

Al respecto, corresponde señalar que el art. 74º numeral 1 del Código Tributario 

prescribe: “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” (el subrayado es nuestro). 

 

En cumplimiento de esta disposición, corresponde aplicar al presenta caso el art. 

17º de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone: “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 

(…). III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera 

dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su 
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solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso 

administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional (…).”  

 

 Del análisis de la normativa citada, se establece que 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 tanto, se establece 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 haber hecho uso de 

los recursos que le franqueaba la Ley. 

 

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 035/2006 de 17 de 

enero de 2006, emitida por el Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JZN/sfm/lfse/adl/jrb 
STR-SCZ/N° 0109/2006 


