
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0398/2009 

La Paz, 06 de noviembre de 2009 

 
 
Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0113/2009, de 17 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

TRANSIERRA SA, representada por Sergio Eduardo 

Arce Lema. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Moisés Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0347/2009/SCZ/0084/2009. 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TRANSIERRA SA (fs. 168-

170 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0113/2009, de 17 de agosto de 2009, 

del Recurso de Alzada (fs. 161-166 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0398/2009 (fs. 244-261 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

  
CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

Transierra SA, representada legalmente por Sergio Eduardo Arce Lema, 

acredita personería mediante Testimonio Nº 193/2009, de 27 de mayo de 2009 (fs. 2-

4vta. del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 168-170 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0113/2009, de 17 de agosto de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que tanto la Resolución Administrativa de Rectificatoria como la 

Resolución de Alzada desconocen su derecho de presentar más de una rectificación 

por impuesto, formulario y período fiscal, excluyendo a Transierra de los alcances del 
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DS 29527 que aclara el tratamiento del IVA para las empresas dedicadas al 

transporte de hidrocarburos, que permite que estas empresas puedan presentar 

rectificaciones hasta cuatro veces para cada impuesto y período fiscal, exclusión que 

deviene de interpretaciones erradas y alejadas de principios constitucionales y 

doctrinales sobre la interpretación de la norma. 

 

ii. Continúa señalando que el art. 1 del DS 29527, publicado en la Gaceta Oficial de 

Bolivia, define su alcance para todas las empresas que realizan actividades de 

producción, comercialización y transporte de hidrocarburos; en cambio la definición 

expuesta por la ARIT en el tercer párrafo de la página ocho, sobre el objeto del 

Decreto citado es diferente, ya que señala que se promulgó el DS 29527 con el 

objeto de aclarar el tratamiento tributario de las compañías petroleras que realicen 

actividades de producción, comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos 

siempre y cuando presten servicios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB); refiere también el art. 3 del Decreto citado, según el cual las empresas 

petroleras que tengan contratos suscritos con el Estado boliviano, pueden presentar 

rectificaciones hasta cuatro veces para cada impuesto y período fiscal. 

  

iii. Prosigue que la interpretación de la citada norma debió realizarse considerando el 

num. 4, art. 14 de la Constitución Política del Estado (CPE), referido a que nadie será 

obligado a hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, ni a privarse de lo 

que éstas no prohíban, además de la Ley 2492 (CTB) cuyo primer párrafo del art. 8 

dispone que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos 

admitidos en Derecho, pudiendo llegarse a resultados extensivos o restrictivos de los 

términos contenidos en aquellas, y que en exenciones tributarias la interpretación 

será de acuerdo al método literal. 

 

iv. Cita el Diccionario de la Lengua Española que define interpretar como explicar o 

declarar el sentido de algo, y principalmente el de textos poco claros; explicar 

acertadamente o no, acciones, palabras o sucesos que pueden ser entendidos de 

varias formas, coligiendo que en la medida que la norma es clara,  no requiere mayor 

interpretación que la meramente gramatical, por lo que mal pueden el SIN y la ARIT 

limitar el alcance del DS 29527, cuando la propia norma define claramente su objeto. 

 

v. Argumenta que el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) establece que solo la Ley puede 

establecer privilegios en materia tributaria, por lo que considera que si el DS 29527 

tendría que ser interpretado en la forma que pretende el SIN y la ARIT, se estaría 
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otorgando un privilegio tributario a quienes suscriban contratos con YPFB, vale decir 

que el privilegio nacería de un contrato suscrito con YPFB y no de la norma jurídica; 

cuando el propio Decreto citado, al definir su objeto, atiende a la realidad económica 

de una actividad, cual es el transporte de hidrocarburos y no así a una condición 

subjetiva sujeta a la voluntad de las partes, cual es la suscripción de un contrato.  

 

vi. Sostiene que el segundo párrafo, página nueve de la Resolución de Alzada, 

reconoce que Transierra tiene la condición de transportadora de hidrocarburos, 

haciendo referencia a la memoria anual de la empresa, que expone sobre la 

negociación de nuevos contratos de transporte que sustituirán los actuales, situación 

que erradamente la ARIT interpreta como inexistencia de contratos, cuando en 

realidad se demuestra la vigencia de la relación contractual entre Transierra y YPFB, 

no solo como emergencia de lo contractual sino derivado de manera directa de la 

nacionalización, por los siguientes hechos. 

 

vii.  El 1 de mayo de 2006, se promulgó el DS 28701 de nacionalización de los 

recursos hidrocarburíferos, por lo que el Estado recupera la propiedad, posesión y el 

control total de estos recursos, tomando a través de YPFB el control de la 

producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e 

industrialización de los hidrocarburos en el país; consecuentemente, YPFB asumió  

el rol de único cargador de las empresas que realizan el transporte de hidrocarburos 

por ductos, entre ellas Transierra, suscribiendo nuevos contratos de servicio de 

transporte, uno por servicio firme y otro por servicio interrumpible, tal como ofrece 

acreditar mediante prueba documental de reciente obtención que presentarán en el 

curso de la tramitación del presente recurso jerárquico. 

 

viii. Aclara que si bien la obligación tributaria que pretende rectificar corresponde a un 

período anterior a la suscripción de los contratos de transporte suscritos con YPFB, 

la actividad de transporte que presta a YPFB se realiza de manera continua desde 

hace tiempo atrás, pero en todo caso el período a rectificar es posterior al DS 28701 

de nacionalización de 1 de mayo de 2006, lo que en esencia no cambia su condición 

de empresa transportadora de hidrocarburos alcanzada por el DS 29527. 

 

ix. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada y consecuentemente se revoque y se deje sin efecto la Resolución 

Administrativa de Rectificación emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

SIN. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0113/2009, de 17 de agosto de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 161-166 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009, de 28 de abril de 2009, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 28 del DS 27310, modificado por el art. 12-II del DS 27874, señala que las 

declaraciones rectificatorias a favor del contribuyente podrán ser presentadas por 

una sola vez para cada impuesto, formulario, período fiscal y en el plazo máximo de 

un año, entendiéndose que las rectificaciones a favor del contribuyente sólo podrán 

realizarse una vez para cada tributo, período y formulario; sin embargo, el 23 de abril 

de 2008 se promulgó el DS 29527 con  el  objeto de  aclarar el tratamiento tributario 

de las compañías petroleras que realicen actividades de producción, 

comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos que presten servicios a 

YPFB, siempre que estas compañías tengan contratos suscritos con el Estado 

Boliviano, pueden rectificar hasta cuatro veces por cada impuesto y período fiscal. 

 

ii. El 8 de julio de 2008, la empresa recurrente realizó una primera rectificatoria del IVA, 

formulario 200 correspondiente a mayo 2008, la cual fue autorizada por la 

Administración Tributaria a través de la Resolución Administrativa Nº 24/2008, de 23 

de julio de 2008, situación que según lo establecido en el art. 28 del DS 27310, agotó 

la posibilidad de realizar una nueva rectificatoria. En este contexto y considerando 

que si bien la empresa recurrente tiene la calidad de transportadora de 

hidrocarburos, de acuerdo a los datos especificados en el padrón de contribuyentes, 

tal situación no tiene efecto por sí misma para el beneficio de mayores rectificatorias 

sino a través de un contrato de operación con YPFB. 

 

iii. Si bien el DS 29527 no establece en forma expresa el requisito de contar con un 

contrato de operación con el Estado Boliviano, el espíritu de sus disposiciones se 

expone ampliamente en sus consideraciones, por lo que siendo la razón de dicha 

norma el posibilitar una mayor cantidad de rectificatorias para las empresas privadas 

del sector de hidrocarburos que presten servicios a las ya nacionalizadas, era preciso 

que la empresa recurrente presente documentación que acredite contrato de 

operaciones con el Estado boliviano conforme lo establece el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

4 de 19 



 

iv. La única prueba que describe relación con YPFB es la Memoria 2007, presentada el 

13 de julio de 2009, la cual no es idónea, pues no se constituye en información 

relevante para el aspecto impositivo, porque si bien en su página 12 señala que 

según el DS 29325, de 28 de octubre de 2007, se extendió el plazo inicial para la 

suscripción de los nuevos contratos de transporte y comercialización de gas natural e 

hidrocarburos líquidos hasta el 25 de abril de 2008, y que paralelamente negociaban 

con YPFB desde noviembre los nuevos contratos de transporte que sustituirían los 

vigentes, ésta es una simple información publicitaria, por lo que colige que hasta la 

fecha, la empresa recurrente no cuenta con el nuevo contrato suscrito que  constituya 

prueba fehaciente de la relación contractual con el Estado boliviano. 

 

v. En consecuencia y ante la falta de los medios probatorios suficientes, la empresa 

recurrente se encuentra alcanzada por el art. 28 del DS 27310, que imperativamente 

señala que existe la posibilidad de rectificar una sola vez por cada impuesto y 

período fiscal, facultad que fue modificada a través del art. 3 del DS 29527, empero 

únicamente para  las empresas con contratos de operación con YPFB, esto es que 

sólo las empresas petroleras sujetas a los cambios a partir del DS 28701, de 1 de 

mayo de 2007, se encuentran dentro alcance del DS 29527, concluyendo que la 

empresa recurrente no probó su relación contractual con YPFB, por lo que no 

corresponde mayor número de rectificatorias para el período mayo 2008, al haber 

agotado la única posibilidad de rectificar el 8 de julio de 2008.  

 
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, 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 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

5 de 19 



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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 22 de septiembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0248/2009, de 

21 de septiembre de 2009, se recibió el expediente SCZ/0084/2009 (fs. 1-187 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de septiembre de 2009 (fs. 188-

189 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de 

septiembre de 2009 (fs. 190 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 9 de noviembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 
CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de agosto de 2008, Transierra SA mediante memorial presentado ante la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, solicitó reconocimiento del crédito fiscal IVA, 

explicando que según lo establecido en la nota AN-GNFGC-DFOFC 361/08, de 28 de 

mayo de 2008, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), procedió al pago de la deuda 

actualizada, según recibos Nos. R-33003 y R-4365, certificados por la ANB, mediante 

nota DFIAC-CR N° 1032/2008, deuda que fue establecida según la Orden de 

Fiscalización N° 001/2006, por una observación a las DUIs que no incluyeron en el 

pago del impuesto el valor de los servicios de ingeniería, observación que fue 

respaldada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0075/2008; por lo 

expuesto solicita que se autorice el reconocimiento del crédito fiscal IVA de 

Bs1.420.793.- que corresponde al IVA efectivamente pagado sin intereses. Con este 

fin acompaña fotocopia de los documentos mencionados, así como un Cuadro de la 

deuda pagada (fs. 3-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 16 de febrero de 2009, Transierra SA mediante memorial interpuesto presentado a 

la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, solicitó autorización para rectificatoria por 

reconocimiento del crédito fiscal IVA, recordando que el 18 de agosto de 2008, 

solicitó reconocimiento del crédito fiscal IVA por Bs1.420.793.-, refiere también que el 

9 de febrero de 2009 presentó vía Internet el formulario 200, generándose el trámite 
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N° 14423530 por la rectificatoria mencionada; por lo mencionado solicita se autorice 

la rectificación del formulario 200 del IVA correspondiente al período fiscal mayo 

2008 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de marzo de 2009, la Presidencia Ejecutiva del SIN mediante CITE: 

SIN/PE/GG/GSH/DF/NOT/0045/2009 efectuó consulta al Ministerio de Hidrocarburos 

y Energía sobre el alcance del art. 3 del DS 29527, que señala que lo establecido en 

el art. 28 del DS 27310, modificado por el parágrafo II, art. 12 del DS 27874, no se 

aplica a la presentación de declaraciones juradas rectificatorias a favor del 

contribuyente para el caso de YPFB y las empresas petroleras, pudiendo éstas 

presentar rectificatorias hasta cuatro veces para cada impuesto y período fiscal; por 

cuanto entiende que no está claro si “empresas petroleras” se refiere a las empresas 

que firmaron contratos de operación con YPFB o incluye a otras empresas que 

realizan actividades hidrocarburíferas señaladas en el art. 31 de la Ley 3058 (fs. 45 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de abril de 2009, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía remitió a la 

Presidencia del SIN la nota MHE-1572-DESP-652, en la que responde a la consulta 

efectuada con relación al alcance del art. 3 del DS 29527, de 23 de abril de 2008, 

señalando que en el marco del art. 4 de la Ley 1836 de 1 de abril de 1998, en el caso 

excepcional de que una disposición admita diferentes interpretaciones, el Tribunal 

Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la 

interpretación que concuerde con la Constitución; sin embargo, adjunta una copia del 

Informe Técnico UPRO-0021/2008, de 14 de marzo de 2008, que respalda la emisión 

del DS 29527 (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/523/2009, el que señala que en respuesta a la consulta efectuada 

al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, dicha entidad remitió el Informe Técnico 

UPRO-0021/2008, de 14 de marzo de 2008,  que respalda la emisión del DS 29527, 

en el cual se puede evidenciar que se refiere al tratamiento tributario de las 

actividades de YPFB en el marco de los contratos de Operación suscritos entre 

YPFB y las empresas petroleras a partir del 2 de mayo de 2007, indicando que es 

necesario otorgar a YPFB mayores opciones para las rectificaciones de 

declaraciones tomando en cuenta que los cálculos que realiza afectan el ingreso 

bruto y por tanto la base imponible de los impuestos son preliminares, sujetos a 

recálculos y conciliaciones, por lo que propone otorgar a YPFB un plazo de hasta 
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cuatro veces para la presentación de las declaraciones para cada impuesto, 

formulario y período fiscal, concluye que lo mencionado se refiere a YPFB y a las 

empresas que firmaron contratos de operación. 

 

Continúa señalando que dentro del procedimiento establecido para la aprobación de 

las solicitudes de rectificatoria, se revisó si el contribuyente había rectificado 

anteriormente a su favor el mismo impuesto, formulario y período fiscal, observando 

que rectificó el formulario 200 de mayo de 2008, aprobado según Resolución 

Administrativa N° 24/2008, de 23 de julio de 2008, consecuentemente, sugiere 

rechazar la solicitud de rectificatoria del formulario 200 del período mayo 2008 (fs. 

46-47 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 13 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Transierra SA con la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009, de 28 de abril de 2009, que resuelve 

rechazar la solicitud de declaración jurada rectificatoria del IVA formulario 200 

correspondiente al período fiscal mayo 2008 (fs. 48-49 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Transierra SA, representada legalmente por Sergio Eduardo Arce Lema, 

acredita personería mediante Testimonio Nº 193/2009, de 27 de mayo de 2009 (fs. 2-4 

vta. del expediente), presenta alegatos (fs. 238-239 vta. del expediente), señalando lo 

siguiente: 

 

i. Alega que con el fin de establecer que Transierra SA es una empresa petrolera y se 

encuentra dentro de los alcances del DS 29527, que aclara el tratamiento tributario 

para el IVA, ha producido prueba que acredita que es una empresa dedicada al 

transporte de hidrocarburos, consistente en copia legalizada de la Escritura de 

Constitución que establece su objeto; asimismo, en Alzada presentó su NIT, Memoria 

Anual 2008 y la Resolución Administrativa 656/2001 según la cual la entonces 

Superintendencia de Hidrocarburos otorgó una concesión para la construcción y 

operación del gasoducto; además del Certificado emitido por la Cámara Boliviana de 

Hidrocarburos que da cuenta sobre su actividad petrolera de transporte de 

hidrocarburos por ductos. 
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ii. Expresa que tanto el SIN como la ARIT hacen una interpretación limitativa del DS 

29527, ya que no consideraron el num. 4, art. 14 de la CPE, por cuanto en la medida 

en que el decreto es claro, no requiere de mayor interpretación, por lo que mal 

pueden las instancias citadas limitar el Decreto citado, cuando la propia norma define 

claramente su objeto; añade que también presenta pruebas que demuestran que el 

objeto del Decreto en cuestión no es limitativo, como se evidencia del DS 29527 

publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia y el Informe base del Decreto referido, cuya 

conclusión señala que analizados los aspectos tributarios de la normativa vigente, es 

necesaria la adecuación de los mismos a la dinámica de actividades propias del 

sector hidrocarburos; añade que presentó pruebas que demuestran que suscribió 

contratos con YPFB en el marco del DS 28701, como el Certificado emitido por la 

Notaría de Fe Pública en relación a los contratos suscritos con YPFB. 

 

iii. Solicita que esta instancia jerárquica se pronuncie expresamente sobre el num. 7, 

art. 6 de la Ley 2492 (CTB) que dispone que sólo la Ley puede establecer privilegios 

o preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias, por lo que 

independientemente de que la motivación del DS 29527 pueda haber estado 

estrictamente orientada a facilitar las operaciones de YPFB, el hecho de que se haya 

dictado el DS hace que su contenido sea aplicable en forma general conforme a su 

objeto y las disposiciones expresamente señaladas en él. 

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto solicita tener presentes los alegatos formulados y 

se revoque totalmente la Resolución de Alzada y en consecuencia se deje sin efecto 

la Resolución Administrativa de Rectificatoria emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

I. Sólo la Ley puede: 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

 tributarias. 

 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 
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contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal… 

 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

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

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

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. 

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.  

 

ii. Ley 3058, de Hidrocarburos (LH). 

Art. 31. (Clasificación de las Actividades Hidrocarburíferas). Las Actividades 

Hidrocarburíferas son de interés y utilidad pública y gozan de la protección del 

Estado, y se clasifican en: 

 

a)  Exploración; 

b) Explotación; 

c) Refinación e Industrialización; 

d) Transporte y Almacenaje; 

e) Comercialización; 

f)  Distribución de Gas Natural por Redes. 

 

Art. 58. (Régimen Tributario).  Los Titulares estarán sujetos, en todos sus alcances, 

al Régimen Tributario establecido en la Ley Nº 843 y demás leyes vigentes. 
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Art. 91. (Concesiones del Transporte de Hidrocarburos y Acceso Abierto).  Las 

Concesiones del Transporte por ductos serán otorgadas por el Regulador, previo el 

cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos a solicitud de parte o 

mediante licitación pública, conforme a Reglamento. 

  

Art. 109. (Concesiones, Licencias y Autorizaciones).  Las Concesiones para la 

ejecución de las actividades de Refinación, Transporte y Distribución de Gas Natural 

por Redes, serán otorgadas por el Ente Regulador a nombre del Estado, por 

períodos máximos de treinta (30) años, previo el cumplimiento de requisitos legales, 

técnicos, económicos y del medio ambiente, mediante licitación pública.  

 

Las Licencias y Autorizaciones para la ejecución de las actividades de 

Industrialización, Almacenaje y Comercialización de Productos Regulados a 

minoristas, serán otorgadas a solicitud de parte, previo el cumplimiento de requisitos 

legales, técnicos, económicos y del medio ambiente. 

 

Para la correcta prestación de los servicios públicos y cuando sea necesario, los 

Concesionarios o Licenciatarios deberán presentar garantías bancarias para el 

cumplimiento de inversiones u obligaciones, considerando la naturaleza y 

particularidad del servicio. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente).  

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 
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iv. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del CTB. 

Art. 12. (Modificaciones). 

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 28° del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de 

enero de 2004, de la siguiente manera: 

"I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal." 

 

v. DS 29527, de 23 de abril de 2008. 

Art. 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aclarar el tratamiento 

tributario para quienes realicen actividades de producción, comercialización 

mayorista y transporte de hidrocarburos. 

 

Art. 3. (Presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias). 

I. Lo establecido en el Artículo 28 del Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, 

modificado por el parágrafo II del Artículo 12 del Decreto Supremo 27874 de 26 de 

noviembre de 2004, no se aplica a la presentación de Declaraciones Juradas 

Rectificatorias a favor del contribuyente, para el caso de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas petroleras, pudiendo estas empresas 

presentar rectificaciones hasta 4 veces para cada impuesto y período fiscal. 

 

vi. DS 28701, de 1 de mayo de 2006. 

Art. 3. I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten 

inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un 

plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, 

mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y 

constitucionales.  Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado 

contratos no podrán seguir operando en el país. 

 

Art. 5. I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, 

refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de 

hidrocarburos en el país. 

 

 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: 

12 de 19 



 

IV.4.1. Aplicación del artículo 3 del DS 29527. 

i. Manifiesta el recurrente que tanto el SIN como la ARIT desconocen su derecho de 

presentar más de una rectificación por impuesto y período fiscal, excluyendo a 

Transierra SA de los alcances del DS 29527, que permite a las empresas dedicadas 

al transporte de hidrocarburos presentar hasta cuatro rectificaciones por cada 

impuesto y período fiscal, exclusión que deviene de interpretaciones erradas de la 

norma y alejadas de principios constitucionales y doctrinales; ya que el art. 1 del DS 

29527 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia define su alcance para todas las 

empresas que realizan actividades de producción, comercialización y transporte de 

hidrocarburos, en cambio la definición expuesta por la ARIT es diferente. 

 

ii. Señala que en la interpretación del DS 29527, debió considerarse el num. 4, art. 14 

de la CPE y primer párrafo del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), además que de acuerdo 

con el art. 6 de la Ley citada solo la Ley puede establecer privilegios, por lo que si el 

DS 29527 tendría que ser interpretado como pretenden el SIN y la ARIT, se estaría 

otorgando un privilegio tributario a quienes suscriban contratos con YPFB, vale decir 

que el privilegio nacería de un contrato suscrito con YPFB y no de la norma, siendo 

que el Objeto definido en el Decreto citado, atiende a la realidad económica de una 

actividad, cual es el transporte de hidrocarburos y no a una condición sujeta a la 

voluntad de las partes, como la suscripción de un contrato. 

 

iii. En principio cabe señalar que, conforme dispone el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), 

“Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los 

términos contenidos en aquellas…” El párrafo III del mismo artículo indica que la 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que el 18 de agosto de 2008, Transierra SA solicitó a la Administración 

Tributaria el reconocimiento del crédito fiscal IVA, explicando que según lo 

establecido por la ANB procedió al pago de una observación a las DUIs que no 

incluyeron el IVA por servicios de ingeniería, pago certificado por la ANB, por lo que 

solicita se autorice el reconocimiento del crédito fiscal IVA pagado sin intereses de 

Bs1.420.793.-, para lo que adjunta los documentos pertinentes; posteriormente, en 
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16 de febrero de 2009, Transierra SA en función del reconocimiento solicitado, 

requirió autorización para rectificar el formulario 200 por crédito fiscal IVA, por el 

período mayo 2008, por el mencionado monto, asimismo, refiere que vía Internet 

presentó solicitud generándose el trámite N° 14423530 (fs. 3-8 y 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. Por su parte la Administración Tributaria, en el entendido de que no se encontraba 

claro si “empresas petroleras” se refiere a las empresas que firmaron contratos de 

operación con YPFB o incluye a otras empresas que realizan actividades 

hidrocarburíferas señaladas en el art. 31 de la Ley 3058, el 13 de marzo de 2009 

efectuó consulta al Ministerio de Hidrocarburos y Energía sobre el alcance del art. 3 

del DS 29527; entidad que indicó que en el marco del art. 4 de la Ley 1836, de 1 de 

abril de 1998 y en el caso excepcional de que una disposición admita diferentes 

interpretaciones, es el Tribunal Constitucional el que adoptará la interpretación que 

concuerde con la Constitución; además adjunta una copia del Informe Técnico que 

respaldó la emisión del DS 29527 (fs. 42-45 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Analizada la respuesta del Misterio de Hidrocarburos y Energía, la Administración 

Tributaria sostiene que el Informe Técnico se refiere al tratamiento tributario de las 

actividades de YPFB a partir del 2 de mayo de 2007, en el marco de los contratos de 

Operación suscritos entre dicha entidad y las empresas petroleras, proponiendo 

otorgar a YPFB un plazo de hasta cuatro veces para la presentación de las 

declaraciones para cada impuesto, formulario y período fiscal, y que lo mencionado 

se refiere a YPFB y a las empresas que firmaron contratos de operación, estos 

fundamentos fueron expuestos también en la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria, que fue notificada el 13 de mayo de 2009, según la cual la 

Administración Tributaria notificó el rechazo a la solicitud de Transierra SA sobre la 

rectificación de la declaración jurada del IVA formulario 200 correspondiente a mayo 

2008 (fs. 48-49 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Al respecto la Ley 3058, Ley de hidrocarburos de 15 de mayo de 2005, en su art. 

91, prevé que las Concesiones del Transporte por ductos serán otorgadas por el 

Regulador, previo el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos a 

solicitud de parte o mediante licitación pública, conforme a Reglamento, en ese 

sentido también el art. 109 de la mencionada Ley señala que las Concesiones para la 

ejecución de las actividades de Refinación, Transporte y Distribución de Gas Natural 

por Redes, serán otorgadas por el Ente Regulador a nombre del Estado, por 
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períodos máximos de treinta (30) años, previo el cumplimiento de requisitos legales, 

técnicos, económicos y del medio ambiente, mediante licitación pública y el art. 58 de 

la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos) dispone que los Titulares estarán sujetos, en 

todos sus alcances, al Régimen Tributario establecido en la Ley 843 y demás leyes 

vigentes. 

 

viii. A raíz de la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos, el 1 de 

mayo de 2006 se promulgó el DS 28701, por el cual el Estado recupera la propiedad, 

posesión y el control total de estos recursos, a través de YPFB, así como el control y 

la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, 

comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país, conforme a lo 

previsto en el art. 5-I del citado Decreto Supremo; en ese sentido, el art. 3-I del 

mismo DS establece que: “Sólo podrán seguir operando en el país las compañías 

que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta 

que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su 

actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos 

legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan 

firmado contratos no podrán seguir operando en el país”. 

 

ix. En ese marco, es promulgado el DS 29527, cuyo objeto es aclarar el tratamiento 

tributario para quienes realicen actividades de producción comercialización mayorista 

y transporte de hidrocarburos, explicando en la parte considerativa que en relación al 

IVA, la Ley 843 no se refiere en específico al nacimiento de la obligación en el caso 

de los servicios de tracto sucesivo, que por su naturaleza responden a una 

regulación especial, dado que el cumplimiento de las operaciones se va escalonando 

en el tiempo durante un lapso prolongado; es decir, que no existe un conocimiento 

cierto de la base imponible en el momento de la declaración mensual del IVA; en 

consecuencia se origina la necesidad de rectificar la declaración jurada para reflejar 

la realidad de los servicios prestados, aspecto que se pretende subsanar con la 

autorización de rectificación hasta cuatro veces, según dispone el art. 3 del citado DS 

29527, esto a diferencia del art. 28 del DS 27310, modificado por el 12-II del DS 

27874, que prevé la posibilidad de rectificar por una sola vez. 

 

x. Es necesario aclarar que para la doctrina la parte Considerativa resulta ser cada una 

de las razones que apoyan o sirven de fundamento al texto de una ley o una 

sentencia, auto, decreto o resolución… (Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario 

Jurídico Elemental, pág. 66),  es decir que la parte expositiva de motivos del DS 
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29527, objeto de análisis en el presente caso, constituye el instrumento de 

habilitación de la norma; la misma prescribe que para una adecuada implementación 

del proceso de nacionalización, para una cabal aplicación de los contratos petroleros 

suscritos por el Estado boliviano y las compañías petroleras, se requiere regular de 

manera especial la prestación realizada a través de los contratos petroleros; los que 

debieron ser suscritos en el marco del  DS 28701. 

 

xi. En este contexto, si bien el art. 1 del DS 29527 señala como objeto aclarar el 

tratamiento tributario para quienes realicen actividades de producción, 

comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos, como el caso de Transierra 

SA, según refiere la propia empresa, se entiende que la autorización establecida en 

el art. 3 del DS 29527, alcanza a aquellas empresas petroleras que prestan servicios 

a través de los contratos suscritos con el Estado boliviano; por tanto, para la 

aplicación de la disposición descrita, quienes realicen actividades petroleras 

mínimamente debían contar con el contrato que acredite o demuestre la realización 

de dicha actividad, en este caso el transporte de hidrocarburos; con lo que estarían 

dentro de los alcances del citado art. 3 del DS 29527, cual es la rectificación de la 

declaración jurada hasta cuatro veces. 

 

xii. A este efecto se observa que la empresa Transierra SA, representada por Juan 

Augusto Céspedes de Col, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 390/2009, 

de 23 de septiembre de 2009 (fs. 233-235 vta. del expediente), presenta como 

prueba de reciente obtención los Contratos de servicio interrumpible para el 

transporte de gas (fs. 192-207 del expediente) y de servicio firme para el transporte 

de gas (fs. 210-225 del expediente), con sus Anexos respectivos, más los 

Reconocimientos de Firmas (fs. 208 y 226 del expediente), así como la Certificación 

que otorga la Notaría de Fe Pública de 1ra. Clase N° 62, que certifica que los 

Reconocimientos de firmas de los Contratos y sus anexos se hicieron el 28 de 

noviembre de 2008 (fs. 228 del expediente), habiendo prestado el respectivo 

juramento (fs. 236 del expediente). 

 

xiii. Al respecto, cabe señalar que conociendo el sujeto pasivo que la observación de la 

Administración Tributaria se refería al alcance del art. 3 del DS 29527, respecto a 

establecer si se trata de una empresa que ha suscrito un contrato de operación con 

YPFB en el marco del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, debió la 

empresa presentar las pruebas correspondientes en tiempo oportuno; si embargo, al 
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ser presentados ante esta instancia jerárquica, veremos lo que nuestro ordenamiento 

jurídico tributario establece sobre el particular. 

 

xiv. Precisamente el art. 81 de la ley 2492 (CTB), señala que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo; sin embargo, cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

xv. En el presente caso, la prueba ofrecida cumple con la realización del juramento 

prestado en Acta (fs. 236 del expediente), pero no cumple con el requisito de ser de 

reciente obtención ya que no hay prueba que indique que los documentos 

presentados no estaban antes en poder del contribuyente y tampoco cumple con la 

carga de la prueba de demostrar que la omisión no fue por causa propia, tal como se 

le advirtió en el decreto de 29 de septiembre de 2009 (fs. 230 del expediente), que 

textualmente señaló: “asimismo, el impetrante deberá probar que la omisión de 

presentación no fue por causa propia, conforme con el art. 81 de la ley 2492 (CTB),; 

caso contrario se tendrá por no presentada” 

 

xvi. Por lo tanto, no evidenciándose que el sujeto pasivo hubiera cumplido con lo 

decretado por esta instancia jerárquica, se establece que la prueba presentada 

durante la tramitación del recurso jerárquico no puede ser valorada, al no haber sido 

probado que la omisión de presentación oportuna, no fue por causa propia.  

        

xvii. Con relación a la solicitud del sujeto pasivo respecto a un expreso 

pronunciamiento del num. 7, art. 6, de la Ley 2492 (CTB) que dispone que solo la Ley 

puede establecer privilegios o preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias; cabe indicar que dicho numeral se refiere a privilegios para el cobro, y 

el presente caso se trata de posibilidades de rectificar declaraciones juradas, para 

que se establezca con mayor certeza el hecho imponible y la cuantía de las 

obligaciones tributarias, pero en ningún caso son privilegios para que paguen más o 

menos tributos que beneficiarían a unos contribuyentes respecto de otros, por lo que 

lo alegado por el sujeto pasivo no se adecua al citado num. 7, art. 6, de la Ley 2492 

(CTB).    
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xviii. Asimismo, conforme fue analizado precedentemente, el DS 29527 en sus 

consideraciones busca una cabal aplicación en el ámbito tributario de los contratos 

petroleros suscritos por el Estado boliviano y las compañías petroleras, regulando de 

manera especial la prestación realizada a través de los contratos petroleros; de lo 

que se entiende que Transierra SA o cualquier empresa petrolera debía cumplir 

requisitos para operar en la actividad petrolera, entre ellos la suscripción del contrato 

que lo habilita a operar en el sector petrolero, lo que no fue acreditado debidamente 

por la empresa petrolera y con ese hecho no demostró estar habilitado para ser 

alcanzado por el art. 3 del DS 29527. 

 

xix. Por los fundamentos expuestos, no habiendo el sujeto pasivo demostrado la 

situación jurídica para beneficiarse de lo previsto en el art. 3 del DS 29527, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa de Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009, de 28 de abril de 2009, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo 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 0113/2009, de 17 de 

agosto 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 

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), 
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RESUELVE:  

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0113/2009, de 17 de agosto de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa TRANSIERRA SA, contra la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Administrativa de Rectificatoria 

SIN/GSH/DF/RA/035/2009, de 28 de abril de 2009, de la Administración Tributaria; 

conforme establece 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 
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