
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0301/2009 
La Paz, 28 de agosto de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Vintage Petróleum Boliviana Ltd., representada por 

Jorge Luis Martignoni y/o Paola Elizabeth Villagra. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Moisés Manuel Calderón Bustamante. 

 

Número de Expediente: AGIT/0254/2009//SCZ/0015/2009. 
 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN (fs. 232-234 del expediente) y Vintage Petróleum Boliviana Ltd. 

(fs. 256-262vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 203-211vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0301/2009 (fs. 286-323 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Moisés Calderón Bustamante, acredita personería 

mediante Resolución Administrativa Nº 03-0243-09, de 29 de mayo de 2009 (fs. 231 

del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 232-234 del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada, al tratarse de una verificación de los 

períodos enero, febrero, marzo de 2003 por el IVA e IT (debió decir julio, agosto y 

septiembre 2003), la normativa vigente era la Ley 1340 (CTb), pero que en aplicación 

del principio de retroactividad corresponde aplicar los artS. 59, 60-1 y 150 de la Ley 

2492 (CTB), iniciándose el cómputo de la prescripción para la sanción el 1° de enero 

de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007, de tal modo que al notificarse a 

VINTAGE LTD. con la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, el 30 de 

diciembre de 2008, el derecho de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones se encuentra prescrito. 

 

ii. A tal efecto se remite a la jurisprudencia, Sentencia 217/2008, de 27 de agosto de 

2008, emitida en proceso contencioso-administrativo, que sostiene los argumentos 

de la Administración Tributaria sobre la prescripción de la sanción, enunciando que la 

Superintendencia Tributaria General, en cuanto a la prescripción de la obligación 

tributaria del período noviembre/97, aplicó en forma correcta lo dispuesto en los arts. 

52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). Siguiendo esa lógica, para el hecho generador que se 

verifica en este proceso, correspondiente al IVA e IT de los períodos julio, agosto y 

septiembre 2003, el término de prescripción de acuerdo con los arts. 52 y 53 de la 

Ley 1340 (CTb), se contara desde el 1 de enero de 2004 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2008, y siendo que la Resolución Determinativa Nº 53/2008, fue 

notificada el 30 de diciembre de 2008 a hrs. 9:42, la misma se encontraba dentro del 

término para surtir sus efectos legales. 

 

iii. Asimismo, hace conocer que el Tribunal Constitucional mediante la SC 0028/2005, 

de 28 de abril de 2005, distingue el régimen de prescripción de la obligación tributaria 

que no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello debe tenerse en 

cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el 

marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributaria parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, respectivamente, debiéndose aplicar el marco de 

retroactividad que reconoce el art. 33 de la CPE. De lo que concluye que en forzada 

interpretación, implícitamente se estaría recortando el término de la prescripción a 4 

años para los hechos generadores de la Ley 1340 (CTb), contraviniendo el mismo 

Código Tributario, sin observar la jurisprudencia sentada (SC 0028/2005) y de 

mantenerse dicha interpretación causaría daños económicos al Estado, que tendría 

que determinar deudas antes de los cuatro años, de lo contrario corre el riesgo de 

que las sanciones que forman parte de esa determinación no pueda cobrarlas; 
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agrega que el espíritu de la prescripción es que no hubiera existido ningún tipo de 

actuación por parte de quién pretenda hacer valer su derecho y que en el caso que 

nos ocupa el SIN habría hecho valer su derecho en el termino señalado por Ley, 

demostrando que no ha existido inacción de su parte que implique la prescripción de 

su derecho para determinar la deuda tributaria, determinación que no se puede 

separar de la sanción que ha surgido fruto de la misma. 

 

iv. Sostiene que la sanción por la gestión 2003 debe ser honrada por el contribuyente, 

porque el derecho para determinarla no ha prescrito, criterio confirmado por el Auto 

Supremo 309, de 1 de agosto de 2008 que señala:  “…la Empresa Chaco SA, ha 

omitido el pago del IUE; siendo igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, 

no es aplicable el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el período fiscalizado 

corresponde a la gestión 1998, justamente en aplicación de la irretroactividad de la 

Ley contenida en el art. 33 de la CPE, es decir cuando estaba en plena vigencia la 

Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992”; jurisprudencia que, en relación a la multa 

por mora y la sanción por evasión normadas en el art. 70 la Ley 1340 (CTb), no 

pueden ser dejadas sin efecto en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

porque el período observado es 2002 (debió decir 2003), justamente en cumplimiento 

de la irretroactividad de la Ley establecida en el art. 33 de la CPE abrogada, por lo 

que se debe aplicar la norma vigente durante dicha gestión. 

 

v. En función a lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y 

declare firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 53/2008, debido a que el 

derecho para determinar la sanción de la gestión 2003 no habría prescrito, de 

acuerdo a la jurisprudencia y su efecto vinculante.   

 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
  La Empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd., representada legalmente por 

Jorge Luis Martignoni y/o Paola Elizabeth Villagra, acredita personería mediante 

Testimonios de Poder Especial, Amplios y Suficientes Nos. 193/2006 y 247/2009 de 

26 de mayo de 2006 y 26 de junio de 2009 (fs. 237-244vta. y 265-266vta. del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 256-262vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que los cargos confirmados por la instancia de Alzada, se originan en la 

falta de revisión de la documentación que respalda las transacciones realizadas. 
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Fundamenta la improcedencia de la determinación de una correcta deuda 
tributaria, destacando que Vintage posee un significativo crédito fiscal IVA 

acumulado que supera el monto de débito fiscal IVA reclamado, por lo que aún en el 

caso de que fuese pertinente el reclamo de la Administración Tributaria en los 

importes expuestos en la fiscalización actuante, no correspondería la determinación 

de accesorios ni la aplicación de multas, ya que no existió bajo ningún punto de vista 

un tributo omitido, no siendo posible sostener la idea de que existe o hubiera existido 

una deuda tributaria y si se aceptara la totalidad de las observaciones y se rectificara 

las declaraciones juradas del IVA de los períodos bajo fiscalización, dicha 

rectificación solo implicaría la disminución del monto de créditos fiscales IVA (CFIVA) 

acumulados y no generaría, de modo alguno, un saldo de impuesto a pagar.  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria insiste en calificar la conducta de Vintage 

como evasión fiscal citando los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, el 

delito de evasión penado con una multa del 50% del monto del tributo actualizado, se 

configura cuando se omite el pago de tributos y no en otra circunstancia, 

considerando que en el caso nunca existió obligación tributaria de pago alguna, no 

puede sostenerse la existencia de una deuda tributaria en relación con el IVA de la 

gestión 2003 y mucho menos pretenderse el cobro de mantenimiento de valor, 

intereses o aplicarse multas.  

 

iii. En relación a la aplicación del num. 2 de la RA 05-0032-99, señala que el derecho 

de presentar declaraciones juradas rectificatorias se encuentra consagrado en los 

Códigos Tributarios 1340 (CTb) y 2492 (CTB), que no puede verse limitado por una 

resolución administrativa de rango inferior. La mencionada Resolución establece la 

limitación de presentar declaraciones rectificatorias una vez finalizada la fiscalización, 

en el entendido de que el sujeto activo a tiempo de finalizar una fiscalización, ya 

verificó y estableció la configuración del hecho generador, base imponible y cuantía 

de la deuda tributaria; y una rectificatoria que aclare dichos elementos no tendría 

sentido si se considera que la Administración al finalizar una fiscalización ya debería 

tener todos estos aspectos identificados. Sin embargo, no puede aplicarse en casos 

como el presente, en que existen discrepancias de criterios entre la Administración 

Tributaria y los sujetos pasivos.  

 

iv. Resalta el error conceptual en el que incurrió la instancia de Alzada, que a efecto de 

sustentar su criterio se remitió a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0543/2007 de 28/09/07, no aplicable  al caso porque Vintage no está aportando 

pruebas no exhibidas con anterioridad, está volviendo a presentar para la 
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constatación de la ARIT, la documentación oportunamente aportada a la 

fiscalización, por lo que la Administración no puede reclamar la existencia de un 

tributo omitido, sino la rectificación de las declaraciones juradas de IVA de los meses 

observados, a efectos de disminuir el saldo a favor del contribuyente. 

 

 v. En relación a la improcedencia de la determinación de “ingresos no facturados”, 

señala que la Administración Tributaria indica que la totalidad de los registros 

contables tomados como base para la determinación de los cargos en concepto de 

Débito Fiscal IVA e IT, correspondería a “ingresos por overhead”, sin considerar que 

dichos registros se generan por diversas transacciones: gastos operativos, 

procesamiento de gas y gastos indirectos del Bloque.  

 

vi. Señala que al amparo de la Ley 1689 de Hidrocarburos, el DS 24577 de 25/04/1997 

y la RM 935/99, reglamentada por Resolución 05-0025-00 del SIN, Vintage 

conjuntamente con  Chaco SA suscribieron con YPFB un Contrato de Riesgo 

Compartido (CRC) para exploración, explotación y comercialización del Campo 

Ñupuco, cuya Cláusula 4.1, del Anexo D, establece que Chaco posee el 50% de los 

derechos y obligaciones del CRC y Vintage el 50% restante; asimismo, la cláusula 

8.1.1 del Anexo B –Términos y Condiciones Generales- señala que si el Titular está 

integrado por más de una persona jurídica, deberá designarse por escrito ante YPFB 

a una de ellas como operador del Contrato, quien será responsable de llevar a cabo 

permanentemente las operaciones y será quien coordine dichas actividades con 

YPFB en representación del Titular y la Cláusula 4.3 del Anexo D designa como 

Operador del CRC del Campo  Ñupuco a la Empresa Vintage. Por consiguiente, los  

gastos reclamados forman parte de la rendición que el operador efectúa a cada 

Titular del Bloque Petrolero, no existiendo como pretende la Administración 

Tributaria, un servicio de administración (overhead) por parte del Operador, en el 

caso concreto Vintage en el Bloque Ñupuco. 

 

vii. Arguye que los gastos operativos son todos aquellos gastos necesarios para 

cumplir con la operación de explotación y que forman parte del costo directo de 

producción en el Bloque Ñupuco; dichos gastos, como todos los gastos del “Billing” 

deben ser asumidos por los titulares del Bloque (Chaco y Vintage), pero 

operativamente son pagados por el Operador Vintage por cuenta de los Titulares, 

quien a través de una rendición de gastos solicita el reintegro. Por consiguiente, no 

existe un servicio de administración brindado por el Operador; simplemente Chaco 

reintegra el costo de lo pagado por el Operador Vintage por cuenta del Titular que no 

es el Operador. En consecuencia, no corresponde que la Fiscalización reclame el 
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Débito Fiscal IVA de Bs38.880,12 y el IT Bs8.972,34 de los montos reintegrados por 

Chaco por concepto de gastos operativos que  ascienden de julio a septiembre de 

2003 a 299.077,83. 

 

viii. En lo referido al Procesamiento de Gas, indica que el procesamiento del gas está 

asociado a lo que se denomina deshidratación o secado del gas (eliminación de 

vapores), requisito indispensable para su transporte a través de los gasoductos; por 

lo que en dicho proceso no existe un servicio de administración como señalan los 

fiscalizadores y que a partir de la conciliación efectuada por Vintage y YPFB, el 10 de 

marzo de 2004, en la cual se deja constancia de que el ducto para la evacuación de 

la producción del Bloque Ñupuco  hasta la planta del tratamiento  del Campo Porvenir 

es de propiedad de Vintage, en el posterior acuerdo entre Vintage y Chaco 

denominado “Contrato de Servicio de transporte, Procesamiento y Deshidratación de 

Gas Natural” suscrito el 3 de mayo de 2004, se establecen los términos y condiciones 

del procesamiento y deshidratación del gas del bloque Ñupuco, que le corresponden 

a Chaco (como titular del 50%)  y la suscripción del “Joint Operating Agreement”  

(JOA) en julio de 2004, donde se fija en la Sección 4 del Anexo D un costo de 

$us0,11 por MCP de costo de procesamiento (deshidratación) para cada uno de los 

Titulares, se facturó el procesamiento de gas a Chaco por los períodos anteriores al 

JOA, entre los cuales se encuentran los meses de julio a septiembre de 2003, 

reclamados por los fiscalizadores.  

 

ix. Agrega que las  normas del Código Tributario boliviano sitúan el nacimiento de la 

obligación tributaria en el momento en que acaece el hecho generador, esto es, 

cuando se reúnen en una situación real todos los elementos previstos 

abstractamente en la Ley. En otros términos, el hecho generador de los tributos es 

aquella hipótesis o supuesto descrito abstractamente por la Ley, en virtud de cuya 

disposición, cuando ocurre un hecho generador que coincide con el hipotéticamente 

descrito, nace la relación jurídica tributaria que tiene por objeto la deuda tributaria. No 

obstante, pueden también existir supuestos en los cuales se impide la exigibilidad de 

la obligación, como consecuencia de la indeterminación o la imposibilidad de conocer 

la base cálculo de la misma. En esta situación, el diferimiento de la exigibilidad se 

produce por la falta de uno de los elementos esenciales de la obligación misma, sin 

el cual ella no puede satisfacerse en la medida en que impide establecer su cuantía: 

su base imponible o gravable.  

 

x. Por consiguiente, en el caso concreto no fue posible facturar el procesamiento de 

gas en virtud de que no se conocía el monto a facturar, puesto que tampoco había un 
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precio acordado por el servicio, el cual se obtuvo recién con el JOA suscrito entre 

Vintage y Chaco, momento en el cual se emitió la factura 550 de 24 de agosto de 

2004 la cual incluye julio, agosto y septiembre de 2003, no correspondiendo que los 

fiscalizadores reclamen un débito fiscal IVA e IT de un servicio facturado con 

posterioridad, al conocerse en ese momento la base imponible de dichos impuestos. 

 

xi. En cuanto a los gastos indirectos, señala que adicionalmente a los gastos directos 

de la operación del Bloque, existen otros gastos que también son pagados por el 

Operador por cuenta de los titulares, los mismos que luego son reintegrados por 

estos últimos. Estos gastos indirectos son necesarios para la operación 

administrativa del Bloque, donde se encuentran ciertos sueldos del personal 

administrativo, seguro de oficina, mantenimiento y alquiler, así como de asistencia 

administrativa  del  exterior para  poder operar el Bloque Ñupuco. Señala que la 

ARIT-SCZ comparte sus argumentos, a pesar de haber ratificado la pretensión de la 

Administración Tributaria por este concepto, ya que dicha ratificación de la pretensión 

fiscal obedece exclusivamente al hecho de no haber podido contrastar los mismos 

con la documentación de respaldo obrante en antecedentes del caso; en tal sentido y 

a efectos de facilitar la revisión, adjunta los anexos en los que se detallan los 

movimientos contables a los que hacen referencia los fiscalizadores; adicionalmente, 

para los casos en que los registros contables se relacionan con compras de bienes 

y/o servicios a proveedores locales, adjunta copia de las facturas correspondientes 

emitidas a nombre del Bloque y consignando el RUC-RC, así como los respectivos 

libros de IVA Compras del Bloque, y  para los casos en que los registros contables se 

relacionan con consumos de materiales, adjunta copias de los comprobantes de 

salida de materiales. 

 

xii. Añade que existen diferencias entre los registros contables y los montos cobrados a 

Chaco por los Billing, debido a que en aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) en Bolivia, contablemente los gastos se registran 

conforme los mismos se van devengando, en tanto que, a efectos de la emisión de 

los Billing y los recuperos de los gastos, se consignan los montos efectivamente 

pagados y a recuperar.  

 

xiii. Agrega que el SIN señaló como argumento adicional para gravar la recuperación 

de los costos pagados por el Operador Vintage por cuenta de los socios, que el socio 

del Bloque (Chaco) no se benefició con el crédito fiscal IVA de dichos costos lo que 

es totalmente erróneo y demuestra desconocimiento de la normativa y 

procedimientos específicos, ya que la Resolución Ministerial 935/99 y la Resolución 
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05-0025-00 del SIN, determinan que el Operador de un CRC es el responsable del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al crédito fiscal IVA, y por ello 

éste es el representante legal del Bloque Petrolero, debiendo inscribir al mismo ante 

el SIN como una entidad de Riesgo Compartido.  

 

xiv. Prosigue que en dicho esquema, mensualmente el Operador presenta la 

Declaración Jurada del IVA (antes Formulario 143, actual Formulario 200) 

correspondiente al NIT-RC reconociendo en la Declaración Jurada el crédito fiscal 

IVA incorporado en las facturas de compra de bienes y servicios relacionados con las 

actividades petroleras del Bloque, para posteriormente en forma trimestral, distribuir 

entre las empresas que conforman el Bloque el saldo de crédito fiscal IVA acumulado 

por el Bloque en el Trimestre, para lo cual debe presentar la Declaración Jurada 

Formulario 146 –Distribución del Crédito Fiscal. El crédito fiscal IVA de las facturas 

del Bloque (NIT-RC), de conformidad con el numeral 11 de la Resolución 05-0025-

00, es abonado en las cuentas corrientes tributarias de los participantes del Bloque, 

para ser utilizado inmediatamente. En virtud de lo expuesto, el argumento del Fisco 

según el cual el Operador (Vintage) se habría beneficiado del crédito fiscal IVA de los 

gastos que ha pagado por cuenta y orden de los socios y que, por ello, éste debe 

facturar el recupero de dichos gastos, es incorrecto, puesto que los gastos que han 

sido facturados al Bloque Ñupuco incorporan un crédito fiscal IVA que es computado, 

con posterioridad  a la presentación del Formulario 146 por cada uno de los socios en 

sus liquidaciones de IVA en la proporción de participación que posee cada uno de 

ellos en el Bloque.  

 

xv. A mayor abundamiento, señala que la Administración Tributaria fiscalizó el crédito 

fiscal IVA computado por Vintage en la gestión 2003, y pudo constatar 

fehacientemente que su empresa no computó créditos fiscales que pudieran haber 

pertenecido al Bloque  (las únicas observaciones de la Administración Tributaria en 

dicho proceso de fiscalización estuvieron referidas a créditos fiscales IVA que, en 

apreciación del Fisco, no serían computables por no estar relacionadas con la 

actividad gravada por IVA, desarrollada por Vintage).   

 

xvi. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto y sin valor legal la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2009 y consecuentemente la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 53/2008.  

 
I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución Administrativa ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio de 2009, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 203-211vta. del expediente), resuelve Revocar parcialmente 

la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, de 23 de diciembre de 2008, con 

los siguientes fundamentos: 

 
i. En cuanto a la improcedencia de la deuda tributaria, indica que para el recurrente 

la Administración Tributaria no debió reclamar la existencia de una deuda tributaria, 

sino mas bien solicitar la rectificación de las declaraciones del IVA de los meses 

observados, a objeto de que se disminuya el saldo a favor del contribuyente, sin 

considerar el plazo establecido por la Resolución Administrativa Nº 05-0032-99, ya 

que ésta es inferior en rango a la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, transcribe el primer párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece el plazo para presentar descargos, la RA Nº 05-0032-99, de 6 de julio de 

1999, que se refiere a las rectificaciones de las declaraciones juradas y la Resolución 

STG-RJ/0543/2007, de 28 de septiembre de 2007, que habla de la preclusión; 

entendiendo por el precedente tributario que el principio de preclusión fundamenta la 

pérdida de oportunidad para hacer uso de los derechos que otorga la ley, siendo una 

formalidad de tiempo y oportunidad; por otra parte, agrega que para que las pruebas 

surtan sus efectos, éstas deben estar supeditadas a los plazos que les corresponden 

en el proceso, vencido el plazo no puede presentarse probanza alguna, salvo 

aquellas permitidas por la Ley (pruebas de reciente obtención), operando así la 

extinción de los derechos o posibilidades procesales por el transcurso del plazo 

concedido por la Ley. 

  

iii. Indica que evidenció que la Vista de Cargo textualmente expresa: “(…) se los insta a 

que procedan a conformar dichas observaciones, ya sea cancelando a través de 

Boletas de pago que corresponda o a través de las respectivas declaraciones juradas 

rectificatorias de cada impuesto, tomando en cuenta las observaciones mencionadas 

anteriormente, instancia en la que legalmente tiene su última oportunidad de 

rectificar, ya que de acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 05-0032-99 Numeral 

2, no se podrá rectificar posteriormente (…)”. Dicho acto es claro y contundente en su 

tenor, debido a que deja plena prueba de que la Administración Tributaria por un lado 

otorgó plazo para la presentación de las declaraciones rectificatorias y por otro 

conminó como alternativa adicional al pago de la deuda preliminarmente 

determinada. Estas conminaciones no fueron tomadas en cuenta por el recurrente 
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dentro del plazo establecido, sino que conforme a los precedentes mencionados 

anteriormente dejó precluir la etapa para las actuaciones mencionadas.  

 

iv. En lo referente a la improcedencia de la determinación de ingresos no 
facturados, señala que el recurrente argumentó que de acuerdo a la naturaleza de la 

actividad, se suscribió el contrato de riesgo compartido con YPFB y los titulares 

CHACO y VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD., y que esta última fue 

designada como operador ante YPFB, lo cual implicaba que debía asumir todas las 

responsabilidades operativas incluidas las tributarias relativas al IVA y vinculadas al 

crédito fiscal del Bloque, por lo que se realizaba a los demás miembros del bloque 

una rendición de gastos efectuados en la función asignada y no como aduce el SIN, 

considerando como un servicio de Administración al Bloque de titulares del cual 

deben gravarse ingresos por IVA e IT. 

 

v. Al respecto, cita lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 1689 (Ley de Hidrocarburos) y en 

los arts. 1 y 2 de la Resolución Ministerial Nº 935-99, de 19 de julio de 1999, 

indicando que en ese contexto legal se suscribió el contrato de riesgo compartido 

entre las empresas YPFB, VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD. y CHACO, el 

30 de julio de 1999, el cual en su punto 8.1 pactó: “(….) Cuando el titular esté 

integrado por mas de una persona jurídica, deberá designarse por escrito ante YPFB 

a una de ellas como Operador del Contrato, quien será responsable de llevar a cabo 

permanentemente las operaciones y será quien coordine dichas actividades con 

YPFB en representación del titular (….)”.  

 

vi. De lo anterior colige que el recurrente fue designado como operador de los titulares 

en el contrato de riesgo compartido con YPFB referente al bloque Ñupuco, cuyas 

funciones asignadas de acuerdo al referido contrato y a la Resolución Ministerial Nº 

935/99, de 19 de julio de 1999, son las de llevar a cabo permanentemente las 

operaciones, además de realizar la coordinación de actividades con YPFB en 

representación de los titulares, siendo también responsable de las obligaciones 

relativas al IVA y la vinculación del crédito fiscal del bloque de los miembros que lo 

conforman según establece la RA Nº 05-0025-00 emitida por el SIN. 

 

vii. Por otro lado, el concepto de “overhead” según  portales de mejora gerencial, es 

considerado, entre otros, como gastos fijos, gastos indirectos, gastos menores, pero 

principalmente como gastos de Operación (Operating Expenses) en los que una 

empresa incurre, los que normalmente no se asocian de manera directa con el costo 
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de venta o bien con el costo de producción, siendo también entendido en el presente 

como un reembolso de los titulares a los gastos realizados por el operador. 

 

viii. De los hechos evidencia que la Administración Tributaria identificó durante los 

períodos fiscalizados que el recurrente registró en la partida 521001-0001-G0001 

CONTRAC OVERHEAD (correspondiente a ingresos por concepto de overhead 

cobrados a los socios del bloque petrolero Ñupuco)  ingresos que originaron el reparo 

establecido por IVA e IT. Además que el mencionado ingreso percibido por el 

recurrente fue depositado por el otro miembro titular (CHACO SA) en la cuenta Nº 

208333712 del Bank of Oklahoma perteneciente al recurrente, por la administración 

del bloque petrolero según extractos bancarios proporcionados por el mismo. 

 

ix. Por otra parte, indica que la observación del SIN recae sobre el detalle de 

movimientos en los mayores contables, en las cuentas “A/R Joint Venture Par” y 

“Contract Overhead Santa Cruz”. Por otro lado, el recurrente clasificó la composición 

de la partida 521001-0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD en tres grupos de gastos: 

operativos, de procesamiento de gas, e indirectos, los cuales demuestran 

teóricamente la naturaleza y composición de la partida observada; sin embargo, de la 

compulsa y revisión de los antecedentes, no evidenció mayor sustento documental 

contable que permita verificar la clasificación de los tres grupos de gastos, por lo que 

considera preciso indicar que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) respecto a la carga de 

la prueba establece que el que pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. En tal sentido, conforme a la norma legal 

expuesta precedentemente, señala que corresponde negar la pretensión del 

recurrente sobre este punto, debido a que los argumentos expuestos en el recurso de 

alzada carecen de documentación respaldatoria.      

 

x. Con relación a la incorrecta calificación de la conducta e imposibilidad de 
aplicar sanción, indica que el Tribunal Constitucional mediante la SC 028/2005 de 

28 de abril de 2005, estableció claramente las reglas de aplicación en el ámbito 

tributario del instituto de la prescripción; de la citada jurisprudencia se extraen 

básicamente dos premisas, la primera destinada a establecer que la determinación 

tributaria es una facultad de la Administración Tributaria que tiene estrecha relación 

con el tributo y el hecho generador de éste, entendiéndose que las obligaciones 

tributarias y todo lo que conlleve a su investigación, verificación, fiscalización, 

determinación y ejecución, deben regirse con las normas vigentes al momento de su 

nacimiento. La segunda premisa, se refiere a que si bien en principio la facultad de 

sancionar está íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración 
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Tributaria, al tratarse de una consecuencia de la contravención del ordenamiento 

jurídico tributario, su aplicación ingresa al campo del derecho tributario punitivo, por 

lo que se encuentra revestida de la aplicación retroactiva de las normas mas 

beneficiosas para el contraventor tributario. 

 

xi. Agrega que la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), aclara que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la citada Ley 1340 (CTb). En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 

de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción en 5 años, computable a 

partir del 1 de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se 

interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin 

embargo, de conformidad con los arts. 33 de la CPE abrogada, 66 de la Ley 1340 

(CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva cuando suprima ilícitos 

tributarios, establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

xii. En el caso presente, tratándose de una verificación de los períodos fiscales IVA e IT 

de julio, agosto y septiembre  de 2003, la normativa vigente era la Ley 1340 (CTb); 

sin embargo, por disposición del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se aplica el art. 59 de 

la señalada Ley 1340, según el cual, la acción de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas, prescribe en cuatro (4) años, plazo que conforme 

al art. 60-I de esta Ley, se computa a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, 

por lo que el cómputo de término de la prescripción de 4 años se inició el 1 de enero 

de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, de tal modo que al haberse 

notificado a VINTAGE Ltd., con la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC Nº 

53/2008, el 30 de diciembre de 2008, el derecho de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, se encontraba prescrito.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 
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Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 13 de julio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0153/2009, de 10 de 

julio de 2009, se recibió el expediente SCZ/0015/2009 (fs. 1-272 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2009 (fs. 273-274 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2009 (fs. 275 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 2 de 
septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 4 de marzo de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó 

mediante cédula a Jorge Luis Martignoni en representación de Vintage Petroleum 

Boliviana Ltd. con la Orden de Verificación Externa Nº 7808OVE0007, cuyo alcance 

comprende la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el 

Débito Fiscal IVA y el efecto respectivo en el IT de los períodos julio, agosto y 

septiembre 2003; asimismo, notificó el Requerimiento F. 4003, Nº 81364, en el cual 

solicitó que hasta el 11 de marzo de 2008, se presente en original y fotocopias de las 

declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo 

al Débito Fiscal, Comprobantes de Ingresos, Formularios de Habilitación de Notas 

Fiscales, Libros de Contabilidad y otra documentación que requiera el fiscalizador (fs. 

2-8 de antecedentes administrativos c.1). 
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ii. El 6 de marzo de 2008, Vintage Petroleum Boliviana Ltd. mediante memorial solicitó 

ampliación de plazo de 20 días para la presentación de documentación relacionada 

con las Ordenes de Verificación Nos. 7808OV0005, 7808OV0006, 7808OV0007, y 

7808OV0008. Esta solicitud que fue aceptada por la Administración Tributaria 

mediante proveído GSH/DFSC/PR Nº 019/2008, de 12 de marzo de 2008, 

otorgándole el plazo improrrogable hasta el 26 de marzo de 2008 (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 0871/2008, en el cual señala que de la revisión de registros 

contables y documentación de respaldo se identificó que en el período sujeto a 

fiscalización se registró en la partida 521001-0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD 

ingresos por concepto overhead cobrados a los socios del Bloque Petrolero Ñupuco, 

operado por el contribuyente determinándose como ingresos no facturados el importe 

de Bs854.430,33 de que surgen impuestos omitidos por el IVA de Bs111.076.- y por 

el IT de Bs14.440.- (fs. 59-64 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 6 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jorge 

Luis Martignoni en representación de Vintage Petroleum Boliviana Ltd. con la Vista 

de Cargo Nº 7808.7808OVE0007.057, la cual establece sobre Base Cierta la 

liquidación previa del tributo, en Bs378.740.- equivalentes a 263.347.- UFV; 

asimismo, establece la calificación preliminar de la conducta como evasión y concede 

el plazo de 30 días para la formulación de descargos y presentación de pruebas (fs. 

68-78 de antecedentes administrativos c.1). 

 

vi. El 8 de diciembre de 2008, Vintage Petroleum Boliviana Ltd. mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo, argumentando que en el hipotético caso de 

que se acepten los reparos establecidos por la Administración Tributaria, no existiría 

deuda tributaria debido a que se rectificaría la declaración jurada del IVA, la cual 

tendría como efecto sólo la disminución del crédito fiscal IVA acumulado y no 

generaría saldo a pagar, además que el derecho a presentar rectificatorias no puede 

limitarse a través de la RA 05-0032-99; añade que los gastos reclamados forman 

parte de la rendición que el operador efectúa a cada titular del bloque petrolero, sin 

existir servicios de administración (overhead) por parte de Vintage en el Bloque 

Ñupuco, por lo que considera que los reparos por gastos operativos, procesamiento 

de gas y gastos indirectos no corresponden, así como tampoco la calificación de la 

conducta, sobre la cual refiere que se encuentra prescrita (fs. 105-109 de 

antecedentes administrativos c.1). 
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vii. El 22 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GSH/DFSC/INF. Nº 1199/2008, en el cual señala que de la evaluación 

de la documentación presentada por el contribuyente no se demostró que los 

ingresos en la cuenta 521001-0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD, correspondan a 

rendiciones de gastos, por lo que sus argumentos no representan prueba suficiente 

para desvirtuar el reparo; asimismo, expresa que el socio del bloque no se benefició 

del crédito fiscal de dichos costos, más cuando los bloques mantienen independencia 

en sus ventas respecto del operador, por tanto ratifica las observaciones del IVA e IT 

y recomienda remitir los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la elaboración de la Resolución Determinativa (fs. 246-258 

de antecedentes administrativos c.2). 

 

viii. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Luis Martignoni en representación de Vintage Petroleum Boliviana Ltd., con la 

Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, de 23 de diciembre de 2008, que 

determina las obligaciones impositivas del IVA e IT de los períodos julio, agosto y 

septiembre de 2003 en 193.852.- UFV; asimismo, sanciona con 63.114.- UFV la 

conducta del contribuyente calificada como evasión de acuerdo con los arts. 114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), haciendo un total de Deuda Tributaria de Bs376.552.- 

equivalentes a 256.967.- UFV (fs. 260-277 de antecedentes administrativos c.2). 

 

IV.2 Alegatos de las Partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

              Vintage Petroleum Boliviana Ltd, mediante memorial, presentado el 5 de agosto 

de 2009, formula alegatos escritos (fs. 276-278 del expediente), en los que reitera los 

argumentos expresados en su Recurso Jerárquico, respecto al punto A que se refiere a 

la imposibilidad de determinar una deuda tributaria en concepto del IVA y el punto B 

sobre la incorrecta calificación de la conducta; sostiene lo siguiente: 

 

i. El Débito Fiscal IVA reclamado por la Administración Tributaria no generaría en 

ningún caso un saldo de impuesto a pagar, puesto que VINTAGE posee crédito fiscal 

IVA para eventualmente compensar dicho Débito Fiscal, es decir, no ha existido ni 

existiría un tributo omitido y, por consiguiente, no podría aplicarse una sanción sobre 

un impuesto que no se generó y mucho menos se omitió, porque implicaría la 

aplicación de una sanción por una infracción no cometida.  
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ii. Señala que la facultad de la Administración Tributaria para aplicar sanciones de los 

períodos fiscales de enero a noviembre de 2003, se encuentra prescrita, tal como ha 

sido establecida en las Resoluciones STR/SCZ/RA N° 064/2008, 046/2008 e incluso 

las Resoluciones Jerárquicas N° STG-RJ/0430/2008 y 0364/2008; por lo que 

conforme con el art. 33 de la anterior CPE, vigente al momento de dictarse la 

Resolución Administrativa, concordante con los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves, por lo que debe aplicarse el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB) que establece el plazo de prescripción del derecho de imponer sanciones 

en cuatro (4) años. 

  

iii. Finalmente, concluye que ha quedado prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la imposición de sanciones por IVA e IT, por los períodos julio a 

septiembre de 2003, por haber transcurrido a la fecha de notificación con la 

Resolución Determinativa más de cuatro (4) años, plazo que comenzó a correr el 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  
Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 
ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA).  
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

1) Las normas constitucionales. 

2) Las convenciones internacionales. 

3) Las Leyes. 
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4) Los Decretos Supremos, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 70. Son contravenciones tributarias: 

1) La evasión 

2) La mora 

3) El incumplimiento de los deberes por los funcionarios de la Administración Tributaria. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 
Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Art. 133. Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación 

tributaria, los contribuyentes y demás responsables cumplirán dicha obligación por sí, 

cuando no proceda la intervención de la Administración. Si está correspondiera, 

deberán dar aviso oportuno de los hechos y proporcionar la información necesaria 

para la determinación o liquidación del tributo. 
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Art. 168. La determinación a que se refiere el artículo 135º, se iniciará con el traslado 

al contribuyente de las observaciones a cargos que se formulen. En este caso, la 

autoridad administrativa podrá - si lo estimare conveniente - requerir la presentación 

de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas. 

 

Art. 169. En el término de veinte (20) días improrrogables el contribuyente deberá 

formular su descargo presentado las pruebas conducentes al efecto. 

Vendidos los términos se dictará resolución en la que se determinará la obligación y 

se intimará el pago que correspondiere 

Si del procedimiento resultare comprobado algún delito o contravención, la sanción 

deberá ser dictada en la misma resolución que determine la obligación. De no 

hacerlo, se entenderá que no hay mérito para ello, con la siguiente liberación de 

responsabilidad para el contribuyente… 

 
iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código… 

 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 
 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
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   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 
Art. 59. (Prescripción). 
I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 
III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 
Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 
I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 
v. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 
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En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente… 

 

Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el Artículo 8°. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 
Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 
Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 
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En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible. 

Los exportadores recibirán la devolución del monto del Impuesto a las Transacciones 

pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de 

exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas 

mediante reglamentación expresa. 

 

vi. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, de 1 de abril de 1998. 
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 
I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

vii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
viii. Ley 1689, de Hidrocarburos.  
Art. 24. Quienes celebren contratos de riesgo compartido con YPFB para la 

exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el derecho de 

prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida.  Se 

exceptúan de la libre comercialización de los mismos los volúmenes requeridos para 

satisfacer el consumo interno de gas natural y para cumplir con los contratos de 

exportación pactados por YPFB con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.  

Estos volúmenes serán establecidos periódicamente por la Superintendencia de 

Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). 

 
ix. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 26. (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 
I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco 
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b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente". 

 

II. Se faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento de los 

débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias. 

 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del Fisco). 
I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la 

Ley N° 2492. Si  la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 

2492° desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

 

Capitulo IV 
Disposiciones Transitorias 
Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin 

a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 
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La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

x. RM Nº 935/99, de 19 de julio de 1999, Distribución del Crédito Fiscal IVA de 
Contratos de Riesgo Compartido. 

1. En caso de que el Titular de un Contrato de Riesgo Compartido que realiza 

actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos se halle 

conformado por más de una persona jurídica, el Operador designado por las partes 

del Contrato será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
xi. RA Nº 05-0032-99, de 6 de julio de 1999, Presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias en el proceso de fiscalización. 
2. Una vez que la Administración Tributaria hubiere comunicado al contribuyente la 

finalización de la fiscalización actuante, no corresponde la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias por los períodos e impuestos fiscalizados, ya sea 

que éstas disminuyan el saldo a favor del fisco, aumenten el saldo a favor del 

contribuyente, incrementen el saldo a favor del fisco, disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente o cuando no se modifique el impuesto determinado, puesto que en 

ejercicio de las facultades conferidas por ley, el sujeto activo ha verificado la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación tributaria. 

 

Las declaraciones juradas presentadas con posterioridad a lo señalado 

precedentemente, no surtirán efecto legal alguno, empero los pagos realizados se 

considerarán como pagos a cuenta el impuesto y período declarado.  

 
xii. RA Nº 05-0025-00, de 5 de julio de 2000, Empresas de Riesgo Compartido. 

Mecanismos administrativos complementarios para la distribución de Crédito 
Fiscal. 
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1. A los efectos de distribuir entre sí el Crédito Fiscal correspondiente a las compras 

relacionadas con las operaciones de cada Contrato de Riesgo Compartido, las 

empresas que conforman el Titular del mismo, suscribirán entre sí un Contrato para 

Fines Tributarios, nombrando al Operador que será el responsable del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias relativas al IVA. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedencia de la deuda tributaria. 
i. Vintage Petroleum Boliviana Ltd., en el presente recurso jerárquico, manifiesta que 

los cargos confirmados por la instancia de Alzada, se originan en la falta de revisión 

de la documentación que respalda las transacciones realizadas; además, si aceptara 

la totalidad de las observaciones y rectificara las declaraciones juradas del IVA de los 

períodos fiscalizados, dicha rectificación sólo implicaría la disminución del crédito 

fiscal acumulado y no generaría saldo de impuesto a pagar, tampoco correspondería 

la determinación de accesorios (mantenimiento de valor e intereses) y  mucho menos 

la aplicación de multa por evasión que de acuerdo con los arts. 114 y 115 de Ley 

1340 (CTb), se configura cuando se omite el pago de tributos y no en otra 

circunstancia.  

 

ii. Expresa en relación a la aplicación del num. 2 de la RA 05-0032-99, que el derecho 

de los contribuyentes para presentar declaraciones juradas rectificativas se 

encuentra consagrado en normas sustantivas como las Leyes 1340 (CTb) y 2492 

(CTB) y no puede verse limitado por la RA 05-0032-99, aplicable cuando la 

Administración Tributaria, a tiempo de finalizar una fiscalización, ya verificó y 

estableció la configuración del hecho generador, base imponible y cuantía del 

impuesto, y no así  cuando existen, discrepancias de criterios entre la Administración 

Tributaria y los sujetos pasivos, como es el caso. 

 

iii. Resalta el error conceptual en el que incurrió la instancia de Alzada ya que a efecto 

de sustentar su criterio se remite a la Resolución STG-RJ/0543/2007, pero no analiza 

la posibilidad de presentar declaraciones juradas rectificativas sino que se refiere a la 

oportunidad de presentar pruebas no aportadas en la fiscalización, situación que no 

es aplicable al caso porque no se tratan de pruebas no exhibidas con anterioridad 

sino que se las vuelve a presentar para su constatación. 
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iv. Al respecto, el num. 2 de la RA 05-0032-99, señala que “Una vez que la 

Administración Tributaria hubiere comunicado al contribuyente la finalización de la 

fiscalización actuante, no corresponde la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias por los períodos e impuestos fiscalizados, ya sea que éstas disminuyan 

el saldo a favor del fisco, aumenten el saldo a favor del contribuyente, incrementen el 

saldo a favor del fisco, disminuyan el saldo a favor del contribuyente o cuando no se 

modifique el impuesto determinado, puesto que en ejercicio de las facultades 

conferidas por ley, el sujeto activo ha verificado la configuración del presupuesto de 

hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación tributaria”. 

 

v. Por otra parte, cabe destacar que para los procedimientos de fiscalización iniciados 

con la Ley 2492 (CTB), el art. 104-III dispone que “La Administración Tributaria 

siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de 

declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de defectos 

advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran” (las negrillas son 

nuestras).  

 

vi. Asimismo, en cuanto al procedimiento de rectificación, el art. 26 del DS 27310 

(RCTB) prevé la existencia de dos tipos de declaraciones juradas rectificatorias, tales 

como: 1) a favor del fisco y 2) a favor del contribuyente; en cuanto a las rectificatorias 

a favor del fisco el art. 27-I y II del citado DS 27310, dispone que si la rectificatoria es 

presentada después de cualquier actuación del SIN, se pagará además, la sanción 

pecuniaria correspondiente al ilícito tributario; y que “La diferencia resultante de una 

rectificatoria a favor del fisco, que hubiera sido utilizada indebidamente como crédito, 

será considerada como tributo omitido. El importe será calculado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 (CTB) desde el día siguiente de la fecha 

de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración jurada rectificatoria”. 

 

vii. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el segundo párrafo del art. 12 de la 

Ley 843, dispone que: “Toda enajenación realizada por un responsable que no 

estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de 

tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno” (las negrillas 

también son nuestras).   
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viii. De la compulsa y de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria, como resultado de la verificación 

iniciada a Vintage Petroleum Boliviana Ltd. con la Orden de Verificación Nº 

7808OVE0007 (fs. 2 c.1 de antecedentes administrativos) identificó que en los 

períodos julio, agosto y septiembre de 2003, se registraron en la partida 521001-

0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD ingresos por concepto de overhead cobrados a 

los socios del Bloque Petrolero Ñupuco operado por el contribuyente, 

estableciéndose por ingresos no facturados el importe de Bs854.430,33 los que 

fueron comunicados al sujeto pasivo en la Vista de Cargo Nº 

7808.7808OVE0007.057 (fs. 68-71 de antecedentes administrativos), y dado que los 

descargos presentados se consideraron insuficientes, los reparos fueron ratificados 

en la Resolución Determinativa GSH-DJC Nº 53/2008, de 23 de diciembre de 2008, 

que determina las obligaciones impositivas por IVA e IT de los períodos julio, agosto 

y septiembre de 2003 en 193,852.- UFV; asimismo, sanciona con 63.114.- UFV la 

conducta del contribuyente calificada como evasión de acuerdo con los arts. 114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), haciendo un total de Deuda Tributaria de Bs376,552.- 

equivalentes a 256,967.- UFV (fs. 260-273 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Cabe señalar que de la lectura del num. 2 de la RA 05-0032-99, se observa que la 

misma no pretende limitar la presentación de las declaraciones juradas como 

entiende el recurrente, pues no prohíbe su presentación, sino que intenta establecer 

el efecto que tendrían éstas declaraciones juradas rectificatorias, en el marco de los 

arts. 133 y 168 de la Ley 1340 (CTb), cuando ya se llevó a cabo el proceso de 

determinación, pues se entiende que la Administración Tributaria en uso de las 

amplias facultades conferidas por las leyes tributarias verificó el acaecimiento del 

hecho generador, estableció la base imponible y cuantificó el impuesto omitido, por lo 

que la presentación de las declaraciones juradas rectificativas deberían supeditarse a 

los resultados de la determinación llevada a cabo por la Administración Tributaria; 

situación que también fue prevista en el art. 104-III de la Ley 2492 (CTB) que 

establece la posibilidad de presentar declaraciones juradas rectificativas aún iniciado 

el proceso de fiscalización, cuya presentación también se encuentra sujeta a la 

aprobación de la Administración Tributaria; consecuentemente, no es evidente que la 

RA 05-0032-99, establezca modificaciones a los elementos sustantivos ni suprime ni 

limita el ejercicio de los derechos del sujeto pasivo para la presentación de 

declaraciones juradas rectificativas.  

 

x. Asimismo, cabe aclarar que la citada RA 05-0032-99, no condiciona la presentación 

de declaraciones juradas a la aceptación o discrepancia de los resultados 
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establecidos por la Administración Tributaria en el proceso de verificación, ya que 

como establecía el art. 169 de la Ley 1340 (CTb) y ahora expresa el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), notificada la Vista de Cargo el sujeto pasivo en el plazo de 30 días 

puede presentar descargos a los reparos establecidos por la Administración 

Tributaria. 

 

xi. Ahora bien, en el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que los reparos se originaron en ingresos no facturados y no declarados; 

dicha situación implica que en el caso de presentarse una declaración rectificativa, 

como expresa el recurrente, dichos ingresos incrementarían el importe declarado por 

concepto de ventas en el Form. 143 (ahora Form. 200) de los períodos julio, agosto y 

septiembre 2003, incrementando del mismo modo el débito fiscal IVA, hecho que 

conllevaría el incremento del saldo definitivo a favor del fisco; procedimiento de 

rectificación que se halla establecido en el art. 27 del DS 27310 (RCTB), el cual 

establece que si la rectificatoria es presentada después de cualquier actuación del 

SIN, debe pagarse además, la sanción pecuniaria por el ilícito tributario; 

asimismo (además) prevé que la diferencia resultante de una rectificatoria a favor del 

fisco, que hubiera sido utilizada indebidamente como crédito, será considerada 
como tributo omitido; añade la disposición citada que el importe será calculado de 

acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) desde el día siguiente de 

la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración jurada 

rectificatoria. 

 

xii. En ese sentido, aún en el supuesto de aceptación de la presentación de la 

declaración jurada rectificatoria por parte de la Administración Tributaria, de acuerdo 

con la normativa tributaria citada precedentemente, correspondería el pago del tributo 

omitido, los accesorios de Ley  y la sanción por la conducta calificada como evasión y 

el efecto de la declaración jurada rectificatoria, sólo sería la exposición real de la 

situación tributaria del sujeto pasivo; además, en el presente caso, al tratarse de 

ingresos no facturados, de acuerdo con el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, 

el débito fiscal que surja de éstos ingresos no puede ser compensado con el crédito 

fiscal acumulado en los períodos verificados, pues el recurrente al no haberlos 

facturado en su oportunidad perdió el derecho de compensarlos con el crédito fiscal 

IVA acumulado. 

 

xiii. Consiguientemente, en el marco de lo expuesto en el presente punto, yen virtud a 

que la empresa no ha presentado declaración jurada rectificatoria alguna durante la 

etapa de verificación, no amerita mayor pronunciamiento alguno por parte de esta 
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instancia jerárquica; por lo tanto corresponde pasar a evaluar los conceptos 

impugnados, por las partes, en cuanto a la determinación del IVA e IT. 

 
IV.4.2. Procedencia de la determinación de ingresos no facturados. 
i. La empresa recurrente señala que para la Administración Tributaria la totalidad de los 

registros contables que son base para la determinación de los cargos, 

corresponderían a ingresos por overhead, sin considerar que se generan por 

diversas transacciones: gastos operativos, procesamiento de gas y gastos indirectos 

del Bloque. Arguye que los gastos operativos deben ser asumidos por los Titulares 

del Bloque (Chaco y Vintage) pero operativamente son pagados por el Operador 

Vintage por cuenta de los Titulares, quien a través de una rendición de gastos solicita 

el reintegro; en los gastos operativos, no existe un servicio de administración del 

Operador, ya que Chaco reintegra el costo de lo pagado por Vintage por cuenta del 

Titular que no es el Operador. Agrega que no fue posible facturar el procesamiento 

del gas por no existir un precio acordado por el servicio, el cual se obtuvo el 3 de 

mayo de 2004 con la suscripción del Joint Operanting Agreement (JOA), que 

establece el costo de procesamiento en $us 0.11 por MPC para cada uno de los 

titulares, emitiéndose la factura 550 de 24 de agosto de 2004 que incluye los 

períodos de julio a septiembre 2003. Señala que adicionalmente existen gastos 

indirectos necesarios para la operación Administrativa del Bloque.  

 

ii. Agrega que según la Administración Tributaria no se habría presentado 

documentación suficiente para desvirtuar la pretensión fiscal; sin embargo, en todo 

momento se puso a disposición toda la documentación e información requerida y que 

los cargos de la Resolución Determinativa surgieron por falta de revisión y análisis de 

la documentación e incorrecto entendimiento del rol del Operador en los CRC. A 

efectos de facilitar la revisión, adjunta Anexos de los movimientos contables, copia de 

las facturas emitidas a nombre del Bloque consignando el RUC-RC para los registros 

contables de compras de bienes y/o servicios de proveedores locales y los 

respectivos Libros de Compras IVA del Bloque; y  para los casos en que los registros 

contables se relacionan con consumos de materiales adjunta copias de los 

comprobantes de salida de materiales. 

 

iii. Reconoce que existen diferencias entre los registros contables y los montos 

cobrados a Chaco por los Billing, debido a que en aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Bolivia, los gastos se registran al 

devengarse, pero a efectos de la emisión de los Billing y los recuperos de los gastos, 

se consignan los montos efectivamente pagados y a recuperar. Agrega que la 
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Administración Tributaria como argumento adicional para gravar la recuperación de 

los costos pagados por el Operador Vintage  por cuenta de los socios, señaló que el 

socio del Bloque (Chaco) no se benefició con el crédito fiscal IVA de dichos costos, lo 

que es totalmente erróneo y demuestra desconocimiento de la normativa y 

procedimientos específicos, ya que la Resolución Ministerial 935/99 y la Resolución 

05-0025-00 del SIN determinan que el Operador de un CRC es el responsable del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al crédito fiscal IVA, y por ello 

éste es el representante legal del Bloque Petrolero, debiendo inscribir al mismo ante 

el SIN como una entidad de Riesgo Compartido. En dicho esquema, mensualmente 

el Operador presenta la Declaración Jurada del IVA correspondiente al NIT-RC 

reconociendo en la Declaración Jurada el crédito fiscal IVA incorporado en las 

facturas de compra de bienes y servicios relacionados con las actividades petroleras 

del Bloque, para posteriormente en forma trimestral distribuir entre las empresas que 

conforman el Bloque, el saldo de crédito fiscal IVA acumulado por el Bloque en el 

Trimestre, para lo cual debe presentar la Declaración Jurada Formulario 146-

Distribución del Crédito Fiscal. El crédito fiscal IVA de las facturas del Bloque (NIT-

RC), de conformidad con el numeral 11 de la Resolución 05-0025-00, es abonado en 

las cuentas corrientes tributarias de los participantes del Bloque, para ser utilizado 

inmediatamente.  

 

iv. En virtud de lo expuesto, el argumento del Fisco según el cual el Operador (Vintage) 

se habría beneficiado del crédito fiscal IVA de los gastos que ha pagado por cuenta y 

orden de los socios y que, por ello, éste debe facturar el recupero de dichos gastos, 

es incorrecto, puesto que los gastos que han sido facturados al Bloque Ñupuco 

incorporan un crédito fiscal IVA que es computado, con posterioridad a la 

presentación del Formulario 146 por cada uno de los socios en sus liquidaciones de 

IVA en la proporción de participación que posee cada uno de ellos en el Bloque. Para 

mayor abundamiento, señala que el SIN fiscalizó oportunamente el crédito fiscal IVA 

computado por Vintage en la gestión 2003, y pudo constatar que su empresa no 

computó créditos fiscales que pudieran haber pertenecido al Bloque (las únicas 

observaciones del SIN en dicho proceso de fiscalización estuvieron referidas a 

créditos fiscales IVA que, en apreciación del fisco, no serían computables por no 

estar relacionados con la actividad gravada por IVA, desarrollada por Vintage). 

 

v. Al respecto, el registro de las transacciones y hechos económicos debe ir 

acompañado de documentos de soporte que avalen lo registrado contablemente. En 

este punto es preciso señalar que las características de dichos documentos de 

soporte deben ser la fiabilidad y la relevancia. Así, serán fiables si pueden ser 
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verificados, y serán relevantes si tienen la capacidad para confirmar o modificar lo 

registrado contablemente, como manifiesta Leopold. A. Bernstein en su libro “Análisis 

de Estados Financieros” Editorial Irwin, Quinta Edición.  

 

vi. En nuestra legislación el art. 1 de la Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que es aplicable a los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; 

asimismo, el art. 4 de la citada Ley, señala que el hecho imponible en el caso de 

contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera 

fuere su naturaleza, se perfeccionará desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior, en todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

vii. Por otra parte, el art. 72 de la Ley 843 señala que el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que 

se denominará Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan 

en los artículos siguientes; asimismo, el art. 74 prevé que el impuesto se determinará 

sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el 

ejercicio de la actividad gravada. 

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria luego de revisar la documentación presentada por Vintage 

Petroleum Boliviana Ltd., elaboró la cédula de trabajo “Ventas no Facturadas por 

Overhead” (fs. 42 de antecedentes administrativos c.1), en la cual estableció que de 

acuerdo con los Registros Nos. JRNL00020273, JRNL00020546 y JRNL00020827, 

en la cuenta Nº 521001-0001-G0001 para los períodos julio, agosto y septiembre de 

2003, se abonaron ingresos por un total de Bs854.430,33, los mismos que de 

acuerdo con los registros diarios (fs. 43-44 de antecedentes administrativos c.1) 

corresponderían a recuperos por Gastos del Campo Ñupuco; empero, observó que 

dichos ingresos no fueron facturados, existiendo por lo tanto IVA e IT omitidos por 

Bs111.076.- y 14.440.- respectivamente.  

 

ix. De la misma compulsa documental se evidencia que notificada la Vista de Cargo 

7808.7808OVE0007.057 (fs. 68-71 de antecedentes administrativos), Vintage 

Petroleum Boliviana Ltd. presentó memorial de descargos (fs. 105-109 de 
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antecedentes administrativos c.1) argumentando que los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria se relacionan con tres conceptos: Gastos Operativos, 

Procesamiento de Gas y Gastos Indirectos del Bloque, que no se refieren a servicios 

de administración (overhead) por parte de Vintage en el Bloque Ñupuco; asimismo, 

adjunta para el efecto en fotocopias: Contrato de Riesgo Compartido para 

exploración, explotación y comercialización del Campo Ñupuco, de 13 de septiembre 

de 1999; Contrato de Servicio de Conciliación entre YPFB y Vintage, de 3 de mayo 

de 2004; factura Nº 550 por el servicio de procesamiento de gas de los meses julio a 

septiembre 2003; y Anexo D - Procesamiento y Deshidratación de Gas Natural del 

Joint  Operating Agreement (JOA) suscrito entre Vintage y Chaco de julio de 2004 (fs. 

110-245 de antecedentes administrativos c.1 y c2).  

 

x. De los antecedentes descritos precedentemente y de la documentación presentada 

durante el proceso de verificación, se evidencia que el 30 de julio de 1999, Vintage 

Petroleum Boliviana Ltd. en virtud del art. 24 de la Ley 1689, suscribió con YPFB un 

contrato de Riesgo Compartido para la Exploración, Explotación y Comercialización 

de Hidrocarburos dentro del Bloque Ñupuco (Anexo A del citado contrato); asimismo, 

de acuerdo con el num. 4.1 del Anexo D del Contrato de Riesgo Compartido, YPFB 

transfirió a favor de CHACO SA el cien por ciento (100%) de su interés de 

participación en el contrato suscrito para el Bloque Ñupuco, que representa el 50% 

de los derechos y obligaciones del citado Contrato; en tanto que en el num. 4.3 del 

Anexo D, se establece que Vintage Petroleum Boliviana Ltd. es el Operador del 

Contrato de Riesgo Compartido.  

 

xi. En ese sentido, Vintage Petroleum Boliviana Ltd. se constituyó en el Operador del 

Bloque Ñupuco, adquiriendo la facultad de actuar en nombre propio y por cuenta de 

los partícipes (Chaco SA) en la adquisición de bienes y servicios para ejecutar las 

operaciones petroleras, y de acuerdo con los nums. 1 de la RM 935/99 y 1 de la RA 

05-0025-00, también se constituyó en el responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias relativas al IVA y, tal como señala en su recurso jerárquico, el 

Operador se convierte en el administrador del Bloque. 

 

xii. En ese análisis las operaciones realizadas por el Operador para el bloque se 

entiende que corresponden a gastos por overhead (gastos indirectos), ya que éstos 

deben cargarse en una cuenta conjunta que incluya los costos y gastos en los que 

incurra el Bloque; costos que por su naturaleza no son posibles de identificarlos o 

asociarlos con proyectos específicos; como en el presente caso, pues como bien 

señala el propio recurrente, dichos gastos deben ser repartidos entre los titulares del 
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Bloque en proporción a su participación; empero, tales operaciones deben hallarse 

debidamente respaldas por el Operador, ya que de acuerdo con el num. 19 de la RA 

05-0025-00, es obligación del Operador conservar en forma ordenada los libros, 

registros, estados financieros y antecedentes de las operaciones que hayan 

constituido hechos gravados de los cuales es responsable. 

 

xiii. Ahora bien, según Vintage Petroleum Boliviana Ltd. los ingresos cuestionados por 

la fiscalización corresponden a gastos operativos, procesamiento de gas y gastos 

indirectos, que fueron repartidos entre los Titulares del Bloque (Chaco SA y Vintage); 

sin embargo, de la revisión de los Libros Mayores y de los Comprobantes de Diario 

(fs. 43-47 de antecedentes administrativos), presentados a la Administración 

Tributaria, no se evidencia que la cuenta observada de ingreso 521001-0001-G0001 

“Contract Overhead SCZ Admin. Gral.” corresponda a una cuenta común del Bloque 

sino que describe los Recuperos de Gastos sólo por parte de Vintage Petroleum 

Boliviana Ltd., por lo que como señala la Administración Tributaria, dicho registro 

refleja un costo corporativo de administración; consecuentemente, la retribución a 

través de depósitos de Chaco SA en la cuenta 208333712 del Bank of Oklahoma, se 

encuentran alcanzados por el IVA e IT de acuerdo con los arts. 1-b), 4-b), 72 y 74 de 

la Ley 843, por lo que era obligación del sujeto pasivo emitir la correspondiente 

factura. 

 

xiv. Adicionalmente, se tiene, que la cuenta observada de ingreso, no especifica ni 

refiere a los Billing (rendición de gastos) por los cuales se habría procedido a 

reintegrar dichos gastos, más aún cuando el Operador es quien debe custodiar los 

Billing y sus respaldos; pues de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) quien 

pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

xv. En cuanto a la prueba que Vintage Petroleum Boliviana Ltd. presentó en la 

instancia de alzada, cabe señalar que las facturas de compra del Bloque Ñupuco y el 

Libro de Compras cursan en fotocopias simples, incumpliendo con lo establecido en 

el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no es posible su 

valoración; de igual forma, el recurrente presentó planillas que detallan los gastos 

incurridos por el Bloque Ñupuco; sin embargo, las mismas no llevan la firma ni la 

identificación de quien elaboró dichos documentos, por lo que carecen de valor 

probatorio y no pueden ser considerados para desvirtuar el reparo de la 

Administración Tributaria.  
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xvi. En relación a la prueba presentada en la instancia jerárquica, con la cual el 

recurrente pretende desvirtuar los ingresos observados por la Administración 

Tributaria y clasificados por él mismo en: gastos operativos, procesamiento de gas y 

gastos indirectos; cabe indicar que si bien las fotocopias presentadas (facturas, 

comprobantes de salida almacén, planillas de sueldos) consignan el sello “copia fiel 

del original”, empero, omiten la firma e identificación del responsable que procedió a 

la legalización de las mismas, incumpliendo con el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), por lo que dichos documentos no pueden ser valorados. Asimismo, 

respecto a la prueba referida a los gastos indirectos, se observa que la misma no 

cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), pues no fueron presentados a la Administración Tributaria durante la 

verificación y si el recurrente pretendió su valoración en la presente instancia, debió 

ofrecerlas con Juramento de Prueba de Reciente Obtención y demostrar que la no 

presentación en su momento, no fue por una causa imputable al sujeto pasivo, hecho 

que en el presente caso no ha sucedido, por lo que dicha prueba tampoco puede ser 

valorada.  

 

xvii. Por otra parte, en cuanto a la distribución del crédito fiscal IVA correspondiente al 

Bloque Ñupuco, se debe señalar que de la compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente no se evidencia prueba alguna que demuestre la 

apropiación del total de crédito fiscal a favor de Vintage Petroleum Boliviana Ltd. ni  

que se hubiera procedido a su distribución conforme establecen la RM 935/99, de 19 

de julio de 1999, RA 05-0025-00 de 5 de julio de 2000 y RA 05-0034-00 de 29 de 

septiembre de 2000; por otro lado, tampoco la empresa ha desvirtuado las 

observaciones del SIN respecto al origen del total de ingresos depositados por Chaco 

SA, y registrados en la Cuenta Ingresos 521001-0001-G0001, habiendo adjuntado 

fotocopias simples que incumplen con el art. 217 a) de la Ley 3092, más cuando la 

carga de prueba recae en Vintage Petroleum, por lo que corresponde confirmar en 

este punto la resolución de alzada. 

 
IV.4.3. Prescripción Tributaria de la sanción.  
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico expresa que para la Resolución 

de Alzada, al tratarse de la verificación del IVA e IT, por los períodos julio, agosto y 

septiembre de 2003, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb) y en función de los art. 

59 y 60-1 de la Ley 2492 (CTB), aplicables retroactivamente, por disposición del 

artículo 150 de la misma Ley, el cómputo de la prescripción para la sanción se inició 

el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, por lo que su derecho 

a imponer sanciones habría prescrito. 
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ii. Añade que la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

distingue entre el régimen de prescripción de la obligación tributaria y de las 

sanciones, debiendo aplicarse el art. 33 de la CPE; por lo que en forzada 

interpretación se estaría implícitamente recortando el término de la prescripción para 

los hechos generadores de la Ley 1340 (CTb) a cuatro (4) años, contraviniendo el 

mismo Código Tributario, sin observar la jurisprudencia sentada (SC 0028/2005); lo 

que causaría daños económicos al Estado, puesto que tendría que determinar 

deudas antes de los cuatro años, de lo contrario correría el riesgo que las sanciones 

que forman parte de esa determinación no las pueda cobrar. El espíritu de la 

prescripción es que no hubiera existido ningún tipo de actuación por parte de quién 

pretenda hacer valer su derecho; sin embargo, la Administración hizo valer su 

derecho en el termino señalado por Ley, demostrando que no ha existido inacción de 

su parte, que implique la prescripción de su derecho para determinar la deuda 

tributaria, determinación que no se puede separar de la sanción que ha surgido fruto 

de la misma. 

 

iii. Sobre este punto la Empresa Vintage Petrolum Boliviana Ltd., en alegatos, señala 

que la facultad de la Administración Tributaria, para aplicar sanciones en los períodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de 2003, se encuentra prescrita, tal como han 

establecido las Resoluciones de Alzada STR/SCZ/RA Nos. 064/2008, 046/2008 e 

incluso las Resoluciones Jerárquicas Nos. STG-RJ/0430/2008 y 0364/2008; por lo 

que conforme el art. 33 de la anterior CPE, vigente al momento de dictarse la 

Resolución Administrativa, concordante con los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves, por lo que debe aplicarse el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB) que establece el plazo de prescripción del derecho de imponer sanciones 

en cuatro (4) años; quedando prescrita la facultad del SIN a la fecha de notificación 

con la Resolución Determinativa, al haber transcurrido más de cuatro (4) años, que 

comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo el Diccionario 
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Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pag. 189)   (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pag. 376) 

 

v. En cuanto al principio de retroactividad según Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su 

obra Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pág. 669-670, numeral 337 k), se 

refiere a la retroactividad de la ley penal más benigna señala que: -en vista que en la 

legislación argentina las multas establecidas por el incumplimiento de leyes 

tributarias, son ajenas a la ley penal general- que doctrina autorizada y numerosas 

decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la ley más 

benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

 

vi. En nuestra legislación el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); normativa que 

ha sido declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que en 

el punto III.3. establece que: “…el régimen de prescripción de la obligación tributaria 

no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de 

tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, 

en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributaria 

parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente.  

 

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), 

del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en 

cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se 

halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte 

General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del 

Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para 

el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 
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infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves. 

 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el instituto 

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios… por cuanto esta 

disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está ejercitando 

la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de presentar sus 

descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago realizado” 

(las negrillas son nuestras). 

 

vii. Esta instancia jerárquica ha establecido como doctrina tributaria a través de las 

Resoluciones STG-RJ-0051/2006; STG-RJ/0052/2006; STG-RJ/0053/2006 y STG-

RJ/0373/2006 de Recursos Jerárquicos -entre otras- que “…en lo referido a los 

plazos de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, corresponde aplicar 

la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos en virtud a la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es la Ley 1340 (CTb), que determina 

un plazo de 5 años contados desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del 

pago, por lo que la Ley posterior (Ley 2492) no puede aplicarse retroactivamente, 

máxime si las únicas materias en que se pueden aplicar retroactivamente las 
leyes y demás disposiciones, son en materia penal y social (art. 33 de la CPE 

abrogada; 123 de la nueva CPE; y 150 de la Ley 2492)” (las negrillas son nuestras).  

 

viii. Dentro de este marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal, cabe señalar que los arts. 

33 de la CPE abrogada (vigente el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la 

Nueva Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo 
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venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando 
beneficie al delincuente; en ese entendido los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB) disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, y 

que sólo tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 
cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

ix. En el caso que nos ocupa, las sanciones tributarias se suscitan en los períodos 

julio, agosto y septiembre de la gestión 2003, sobre las cuales inicialmente 

correspondería aplicar el art. 76 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, por lo expuesto 

precedentemente y en aplicación de los arts. 33 de la CPE abrogada, pero vigente 

para dichos períodos, 123 de la nueva CPE vigente, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar en forma retroactiva la Ley penal 

tributaria más benigna para el infractor sólo en relación al cómputo de 
prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria; en consecuencia, 
corresponde realizar el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años conforme 

disponen los arts. 59-3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB) frente a un cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años dispuesto en el citado art. 76-1) de la Ley 1340 (CTb), 

más aún cuando la SC 0028/2005 es vinculante y obligatoria por mandato del art. 44 

de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional. 

 

x. En ese contexto legal, el cómputo de la prescripción de la sanción, para el IVA e IT 

correspondiente a los períodos julio, agosto y septiembre 2003, conforme el art.  53 

de la Ley 1340 (CTb) se inició a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; es decir el 1 de enero de 2004, y concluyó el 31 
de diciembre de 2007, y siendo que la Administración Tributaria inició el proceso de 

verificación con la notificación de la Orden de Verificación Externa Nº 7808OVE0007, 

el 4 de marzo de 2008, se establece que la acción para imponer sanciones por la 

infracción tributaria de evasión fiscal por el IVA e IT de los citados períodos, ya se 

encontraba prescrita, por lo que no tiene efectos suspensivos respecto a la sanción 

de acuerdo a lo previsto en el art. 77 de la Ley 1340 (CTb); por consiguiente la 

notificación con la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, realizada el 30 
de diciembre de 2008, ocurrió cuando la sanción por evasión ya se encontraba 

prescrita. 

 

xi. En este sentido, se tiene que dichos aspectos fueron considerados y aplicados de 

forma correcta en instancia de alzada, toda vez que en el punto III.3. de la SC 

0028/2005, de forma clara establece que la prescripción de la obligación tributaria es 
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diferente de la prescripción de las sanciones, por ser de distinta naturaleza; 

disponiendo que para las infracciones e ilícitos tributarios corresponde aplicar el 

principio de retroactividad de la Ley, y no así para la obligación impositiva que puede 

ser determinada en un procedimiento de verificación; de lo que se advierte que el 

Tribunal Constitucional con el objeto de aplicar en todo el ámbito penal, la 

retroactividad de la Ley penal establecida en el art. 33 de la CPE abrogada, emite 

criterio constitucional en cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley, en materia 
penal tributaria, sin que ello signifique causar daños al Estado, toda vez que es la 

propia Constitución Política del Estado la que regula este beneficio en materia penal; 

por lo que al ser vinculante corresponde la aplicación de dicho fallo. 

  

xii. En relación a lo señalado por la Administración Tributaria respecto a que la 

Sentencia 217/2008, de 27 de agosto de 2008, respalda sus argumentos sobre la 

prescripción de la sanción, debido a que la misma enuncia que la Superintendencia 

Tributaria General en la prescripción de la obligación tributaria del período 

noviembre/97 aplicó de forma correcta lo dispuesto en los arts. 52, 53 de la Ley 1340 

(CTb); y que siguiendo esa lógica, para el hecho generador que se verifica en el 

presente proceso para los períodos julio, agosto y septiembre de 2003, el término de 

prescripción se contaría desde el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008, por lo que la Resolución Determinativa notificada el 30 de diciembre de 

2008 se encontraba dentro del término para surtir sus efectos legales. 

 

xiii. Cabe señalar que la Sentencia 217/2008, en el penúltimo párrafo del considerando 

IV establece textualmente que: “En cuanto a la prescripción de la obligación tributaria 

del periodo noviembre/97, debe decirse que la Superintendencia Tributaria General 

actuó dentro del marco legal previsto por el artículo 52 de la Ley Nº 1340, efectuando 

el cómputo de la prescripción conforme establece el artículo 53 in fine, es decir que: 

"El término de la prescripción se contará desde el 1º de enero del año calendario 

siguiente a aquel que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica (como el caso del IVA), se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo"; no siendo 

cierto el alegato del demandante basado en el artículo 52 señalado en cuanto a que 

el término de la prescripción sería extensible a siete años, toda vez que la 

Administración Tributaria tenía conocimiento de los hechos generadores de la 

obligación tributaria. Sobre el punto, debe aclarase que el cómputo de la prescripción 

debe efectuarse conforme se ha anotado; es decir que si el pago del IVA del período 

noviembre/97 debió efectuarse en diciembre/97, el cómputo empezará a correr a 

partir del 1º de enero del año 1998, venciendo el plazo el 1º de enero del año 2003, 
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habiendo la Administración Tributaria pronunciado la Resolución Determinativa Nº 

039/2003 en 26 de diciembre de 2003, notificada al contribuyente… (fojas 31 a 39 del 

Anexo I). 

 

xiv. De lo referido se puede concluir que dicho fallo analiza el término de prescripción 
de la obligación tributaria correspondiente a la gestión 1997, aplicando lo dispuesto 

en los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), y no así del término de prescripción de 
la sanción; con lo que queda desvirtuada la afirmación de la Administración 

Tributaria en sentido de la citada Sentencia respalda su argumento de no aplicación 

del principio de retroactividad de la Ley en materia penal tributaria; puesto que como 

ya se fundamento anteriormente, la SC 0028/2005, establece que los regimenes de 

prescripción para la obligación tributaria y de la sanción son diferentes, por lo que no 

corresponde se asimile el procedimiento de prescripción establecido para la 

obligación en la Ley 1340 (CTb) con el régimen de prescripción de la sanción, que 

pertenece al ámbito penal y por lo tanto alcanzado por el principio de retroactividad, 

que determina se aplique la ley más benigna en cuanto al término de la prescripción. 

 

xv. Con relación al Auto Supremo Nº 309, de 1 de agosto de 2008, la Administración 

Tributaria sostiene que la sanción por la gestión 2003 debe ser honrada por el 

contribuyente porque el derecho para determinarla no ha prescrito, criterio 

confirmado por dicho Auto que señala:  “…la Empresa Chaco SA, ha omitido el pago 

del IUE; siendo igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, no es aplicable 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el período fiscalizado corresponde a la 

gestión 1998, justamente en aplicación de la irretroactividad de la Ley contenida en el 

art. 33 de la CPE, es decir cuando estaba en plena vigencia la Ley 1340, de 28 de 

mayo de 1992”; jurisprudencia que, en relación a la multa por mora y la sanción por 

evasión normadas en el art. 70 la Ley 1340 (CTb), no pueden dejarse sin efecto en 

aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), justamente en cumplimiento de la 

irretroactividad de la Ley establecida en el art. 33 de la CPE abrogada, por lo que se 

debe aplicar la norma vigente durante dicha gestión, concluyendo que en función a la 

jurisprudencia y el efecto vinculante con las que cuentan, no habría prescrito el 

derecho para determinar la sanción de la gestión 2003. 

 

xvi. Al respecto es necesario precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 2 de la Ley 1340 (CTb), sólo son fuentes de derecho 

tributario, con carácter limitativo la Constitución Política del Estado, los Convenios y 

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las 

Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás 
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disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

al efecto; consiguientemente, los Autos Supremos no constituyen fuentes del derecho 

tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia 

boliviana en distintos ámbitos. 

 

xvii. Asimismo cabe precisar que la jurisprudencia se encuentra conformada por un 

conjunto de sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia 
determinada (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

Pag.  410); en consecuencia siendo que el criterio vertido en el Auto Supremo 309 

requiere de otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en 

jurisprudencia, no corresponde que sea considerado en esta instancia (las negrillas 

son nuestras), mucho menos cuando dicha decisión es contraria a la retroactividad 

de normas tributarias penales prevista expresamente en los arts. 33 de la CPE 

abrogada, pero vigente para dichos períodos, 123 de la nueva CPE vigente, 66 de la 

Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar en 

este punto la resolución de alzada impugnada. 

 

xviii. En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que resolvió 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, de 23 de 

diciembre de 2008, dejando sin efecto la sanción por la conducta calificada como 

evasión en los períodos julio, agosto y septiembre 2003, manteniendo firme y 

subsistente la deuda tributaria por IVA e IT correspondiente a los períodos julio, 

agosto y septiembre de 2003 de Bs284.065.- equivalentes a 193.852.- UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0080/2009, de 1 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD., 

contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); que revocó parcialmente la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 53/2008, de 

23 de diciembre de 2008, dejando sin efecto la sanción por la conducta calificada como 

evasión correspondiente a los períodos julio, agosto y septiembre 2003; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la deuda tributaria del IVA e IT de los 

períodos julio, agosto y septiembre de 2003 en Bs284.065.- equivalentes a 193.852.- 

UFV; conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 
 


