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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0065/2013 

 
 
 

Recurrente                :  YPFB TRANSPORTE S.A., representada 

legalmente por Javier Fernando Basta 

Ghetti.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0069/2011 

 

Santa Cruz, 20 de febrero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 117-126, el Auto de Admisión a fs. 210, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 218-229, el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 230, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0065/2013 de  19 de febrero 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 16/2011 Nº 17-

000025-11, de 28 de febrero de 2011, que resolvió determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, la Inexistencia de la deuda tributaria de 

acuerdo al pago efectuado por el contribuyente YPFB TRANSPORTE S.A., mediante 

las Declaración Jurada Rectificatoria con Nº de Orden 7833072830 por el importe 

rectificado asciende a Bs22.173.290 (Veintidós millones ciento setenta y tres mil 

doscientos noventa 00/100 Bolivianos), ordenando el archivo de obrados.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

YPFB Transporte S.A., legalmente representada por Javier Fernando Basta Ghetti, en 

adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 22 de marzo de 

2011, que cursa a fs. 117-126 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-000025-11, de 28 de febrero de 2011, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Infundado desconocimiento de la exención tributaria contenida en el Acuerdo 

aprobado mediante Ley 1755 

 

La Administración Tributaria observó la DDJJ del IUE declarado para la gestión 2007, 

porque los intereses devengados por préstamos otorgados a GTB debieron 

incorporarse como utilidad imponible en la liquidación del IUE de la gestión 2007; sin 

embargo desconoce que: 

 

a) Según el art. 1 del Acuerdo para la Exención de Impuestos Relativos a la 

Implementación del Proyecto del Gasoducto Bolivia – Brasil ratificado mediante 

Ley 1755 de 23 de enero de 1997 y la normativa reglamentaria, quedaron 

EXCENTAS de todos los impuestos, las operaciones necesarias para la fase 

de construcción del gasoductos, la que está relacionada directamente con las 

circunstancias o hechos que constituyen la materia imponible de los tributos, 

circunstancias en la que no tiene influencia el sujeto pasivo.  

 

b) Mediante el Certificado 001/2011 de 06/01/2011 emitido por el Ministerio de 

Hidrocarburos, se demuestra que los financiamientos otorgados por YPFB 

Transporte S.A. a GTB (ejecutora del proyecto) a través de los Contratos de 

préstamos Mezzanine y Subordinado, han sido invertidos en la construcción del 

Gasoducto Bolivia-Brasil y por ende los intereses pagados por GTB a YPFB 

Transportes S.A. están alcanzados por la exención establecida en el Convenio. 

 

c) Mediante la Nota DGPTI-5.41 Nº 035/2005 de 18/03/2005 emitida por el Ministro 

de Hacienda a GTB y Transredes S.A. (actualmente YPFB Transportes S.A.), de 
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manera oficial expreso que: “el financiamiento fue producto de préstamos no 

bancarios obtenidos en el país, ese acto no constituye hecho generador de ningún 

tipo de impuestos contenidos en la Ley 843, por lo tanto, no vemos necesario 

complementar el DS 24488 para aclarar la aplicación de las exenciones por ese 

hecho económico”. Por lo cual, cuando el DS 24488, el decreto indica “y sus 

correspondientes pagos”, se debe entender que se refiere a los intereses ya que 

los pagos de capital no son objeto de gravamen alguno. 

 

En este sentido, el otorgamiento de créditos ni sus desembolsos son el objeto de 

exención ya que dichas operaciones no generan impuestos, sino mas bien son los 

efectos de dichas operaciones las que los generan; como los intereses devengados 

resultantes de cualquier operación de financiamiento que si generan obligación de 

pago; por lo tanto los ingresos obtenidos por YPFB Transportes S.A. por el ingreso de 

intereses devengados pagados por GTB están exentos del pago a las utilidades en 

Bolivia. 

 

2. De la DDJJ rectificatoria que determinó la inexistencia de deuda por el 

IUE/2007 

 

La rectificatoria fue realizada a raíz de la conminatoria que impuso el SIN en la página 

4 segundo párrafo de la vista de cargo, caso contrario el SIN determinaría la deuda 

tributaria incluyendo el impuesto determinado y los accesorios de ley descritos en el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB). En este entendido la realización de la declaración jurada 

rectificatoria no puede considerarse como un reconocimiento explícito o implícito de las 

pretensiones tributarias contenidas en la vista de cargo ni como la renuncia a los 

derechos o acciones de impugnación, por el contrario no corresponde a YPFB 

Transportes S.A. cargo alguno porque los ingresos observados por intereses están 

exentos. 

 

Si bien la resolución determinativa impugnada establece la inexistencia de la deuda 

tributaria, cabe señalar que la impugnación corresponde a todo el proceso de 

fiscalización, debido a que se coarto el derecho de hacer uso de las pérdidas 

acumuladas para compensar los supuestos adeudos contenidos en la vista de 

cargo, debido a que obliga al contribuyente antes que el proceso cuente con un acto 

firme y ejecutable, a realizar una acción en aras de poder hacer uso de un derecho 
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consagrado por la Ley Nº 2492, pues para la realización de rectificaciones a favor del 

fisco no existe restricción ni por tiempo ni por cantidad de veces. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 17-000025-

11, de 28 de febrero de 2011 y en consecuencia ordene al SIN la reposición del 

importe de la pérdida acumulada rectificada por la suma de Bs22.173.290.-. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 14 de mayo de 2012, cursante a fs. 210 del expediente 

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

recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000025-11, de 28 de febrero 

de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, el 8 de 

junio de 2012, mediante memorial cursante a fs. 218-229, del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente,  

negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a 

continuación: 

 

1. Sobre la exención tributaria contenida en el Acuerdo aprobado mediante Ley 

1755 

 

Para interpretar correctamente el art. 1 de la Ley 1755 debe identificarse quien es el 

ejecutor del proyecto para que sea beneficiario de la exención, en el presente caso la 

empresa GTB fue la ejecutora y no YPFB Transporte SA, por lo que esta última no esta 

liberada del pago del IUE por los intereses percibidos como financiador. 

 

En la respuesta del cite: SIN/PE/GG/GNTJCC/DNTJ/NOT/059/2011 de 22/02/2011 que 

emitió el Presidente Ejecutivo del SIN a la consulta efectuada por su intermedio al 

Viceministerio de Política Tributaria, señaló que: “(…) la liberación de impuestos 
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dispuesta en el Acuerdo entre el gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil para la Exención de Impuestos relativos a la 

Implementación del Proyecto del Gasoducto Bolivia Brasil y reglamentada por los 

Decretos Supremos Nos. 24488 y 24930, no incluye al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas que pueda resultar de ingresos provenientes por 

concepto de financiamiento interno  (préstamos internos).  

 

A su vez, en el Certificado MHE Nº 001/2011 de 06/01/2011 emitido por el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía, no registra a la empresa Transredes SA (actualmente YPFB 

Transporte SA) como beneficiaria de alguna exención impositiva. 

 

Por lo tanto, de acuerdo al inc. b) art. 4 del DS 24051, los intereses de título público, 

constituyen rentas de fuentes bolivianas, siendo evidente que los ingresos percibidos 

por concepto de intereses por préstamos a empresas locales registrados en la Cuenta 

Nº 440110.01 INTER DEUDA SUBORD-GTB, son de fuente Boliviana y forman parte 

de la base imponible para determinar el IUE/2007. 

 

2. De la DDJJ rectificatoria que determinó la inexistencia de deuda por el 

IUE/2007 

 

En el presente caso, cabe aclarar que la vista de cargo solo consigna de manera literal 

lo señalado en la norma el cual es de conocimiento del recurrente y de ninguna manera 

puede ser considerado como una “conminatoria”, ya que es decisión del contribuyente 

el cancelar o rectificar, mas por el contrario la vista de cargo presentó alternativas 

disponibles para el contribuyente como es la rectificación de su declaración jurada y/o 

la presentación de descargos, ante lo cual no se vulnero el derecho a la defensa o el 

derecho a disentir, sino mas bien se permitió al recurrente de acuerdo al art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB),que asuma defensa o conforme los reparos por medio de la 

rectificación.  

 

De manera que ante la presentación de la declaración jurada rectificatoria, se emitió la 

resolución determinativa que estableció la extinción de la determinación, por lo que el 

recurrente no puede alegar que se vio presionado a presentar una declaración jurada, 

pues el Código Tributario no regula el “pago bajo protesto” y es posible revertir el acto 

voluntario de la rectificación que concluyó la determinación. 
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Finalmente, las resoluciones determinativas “0”, establecen la inexistencia de deudas 

determinadas por la Administración Tributaria en tal sentido, el recurrente no puede 

alegar daño o lesión a sus derechos. 

 

Por lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa Nº 17-000025-

11 de 28 de febrero de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de junio de 2012, cursante a fs. 230 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de su notificación, la misma que se 

practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 13 de junio de 

2012, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 231-232 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 3 de julio de 2012, la entidad 

recurrida mediante memorial de 15 de junio de 2012, que cursa a fs. 234 del 

expediente administrativo, ratificó los fundamentos y las pruebas presentadas al 

momento de la contestación al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 2 de julio de 2012, que 

cursa a fs. 238vta. del mismo expediente, ratificó sus argumentos expuestos en su 

recurso de alzada y las pruebas literal de descargo en copias simples consistentes en 

1. Resolución Determinativa Nº 17-000033-11 de 20/04/2011, 2. Diligencia de 

notificación en secretaria del SIN de 02/03/2011, 3. Declaración Jurada rectificatoria Nº 

7833072758 de 24/02/22011, 4. Certificado MHE Nº 001/2011 de 06/01/2011 emitido 

por el Ministro de Hidrocarburos y Energía, 5. Memorial de descargo presentado el 

22/12/2010 y 6. Correspondencia relativa a la exención de impuestos y 

pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y del Viceministerio de Política respecto a 

la exención tributaria, todo ello debido a que los originales fueron entregados a la 

Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización.  
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IV.2 Alegatos 

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

recurrida mediante memorial de 9 de julio de 2012, cursante a fs.242-250 del 

expediente administrativo presentó sus alegatos escritos en conclusión, ratificando su 

petitorio.  

 
Por su parte la empresa recurrente dentro del referido plazo presentó alegatos en 

conclusiones mediante memorial de 19 de julio de 2012, cursante a fs.254-264 del 

expediente administrativo, reiterando lo expresado en el recurso de alzada. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 26 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notifico la Orden de 

Fiscalización Nº 0010OFE00057 cuyo alcance es la verificación de los hechos 

y/o elementos correspondiente al Impuesto sobe las Utilidades de las 

Empresas de la Gestión 2007, relacionado a la emisión de facturas por 

concepto de intereses percibidos. Asimismo fue notificado el F-4003 Nº 

00107690 Requerimiento de documentación (fs. 2-10 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 8 de septiembre de 2010, mediante nota YPFBTR.GFIN-291-2010 la 

empresa recurrente solicitó plazo a la Administración Tributaria de diez (10) 

días para la presentación de la documentación requerida. De acuerdo a dicha 

solicitud, mediante Proveído Nº 24-000200-10, de 13 de septiembre de 2010 la 

Administración Tributaria determinó ampliar el plazo, debiendo entregar la 

documentación hasta el 21 de septiembre de 2010 (fs. 12-13 del cuaderno de     

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 21 de septiembre de 2010, mediante Acta de Recepción la empresa 

recurrente presentó la documentación requerida (fs. 14-16 del cuaderno de 

antecedentes). 

IV.3.4  El 25 de noviembre de 2010, se emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/723/2010 mismo que señala que de acuerdo al 

procedimiento se realizó un análisis conceptual de las partidas contables en 
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las que se registran los ingresos del Ente, con el objeto de determinar aquellas 

en las que podrían haberse contabilizado ingresos que están gravados y no 

gravados por el impuesto, así como de los estados contables y declaraciones 

juradas F-500 IUE; estableciendo ingresos para YPFB Transporte S.A. por 

concepto de intereses por préstamos a Gas Trans Boliviano S.A. pagados a 

través de contrato pagaré suscrito el 28 de noviembre de 2001, intereses que 

fueron declarados en el F-500 Nº 7832033606 como rentas no gravadas y 

registradas en la cuenta de ingreso Nº 440110.01 “Inter Deuda Subord-GTB”, 

tales intereses debieron incorporarse como ingresos imponibles en la 

liquidación del IUE, no obstante de ser un financiamiento otorgado para 

actividades vinculadas a la construcción del gasoducto Bolivia – Brasil, estas 

operaciones no están exentas del pago del IUE ya que YPFB Transportes S.A. 

facturó por los ingresos recibidos por concepto de intereses y no demostró que 

se encuentra liberada por la exención. Todo ello de acuerdo al art. 4 inciso b) 

del DS 24051 (RIUE), ya que son ingresos percibidos de una empresa local, 

es decir de una fuente boliviana. 

 

 Por consiguiente, existió una transgresión a la normativa establecida respecto 

a la correcta determinación del impuesto, en tal sentido se consideró imponible 

los ingresos registrados en la cuenta Nº 440110.01 INTER DEUDA SUBORD 

– GTB de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº 

CUENTA 

DESCRIPCIÓN SALDO 

$US 

SALDO Bs. EXPLICACIÓN 

440110.01 INTER DEUDA SUBORD – 

GTB 

-2,812,061 -22,173,920 D.S. 24051 Art. 4 inc. B. 

son Utilidades de fuente 

boliviana. 

Los intereses 

devengados por 

préstamos otorgados a 

Gas Transboliviano S.A. 

(GTB), debieron 

incorporarse como 

utilidad imponible en la 

liquidación del IUE, no 

obstante de ser un 

financiamiento. 

TOTAL INGRESOS IMPONIBLES S/G SIN -2,812,061 -22,173,290  
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Evidenciándose que el importe observado asciende a Bs22.173.292.-, que 

origina un Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Bs5.543.323.- y que 

efectuada la deuda tributaria asciende al total de Bs14.589.761.-, monto que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción del 

100%. 

  

En la misma fecha, se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/098/2010, determinando una deuda preliminar por el importe 

de Bs14.589.761.-, monto que incluye tributo omitido, accesorios y sanción por 

omisión de pago. Asimismo, la Administración Tributaria instó a la empresa 

recurrente 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, ya que de acuerdo 

a la RA Nº 05-0032-99 num. 2 en dicha instancia tiene la última oportunidad de 

rectificar no se podrá rectificar posteriormente y por lo tanto en la resolución 

determinativa se determinará la deuda tributaria que incluirá el impuesto 

determinado, mantenimiento de valor, interés y la sanción correspondiente. 

Acto que fue notificado el 29 de noviembre de 2010 (fs.100-104, 114 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 22 de diciembre de 2010, la empresa recurrente presentó memorial de 

descargos ante la Administración Tributaria alegando observaciones a la Vista 

de Cargo, adjuntado como prueba lo siguiente: 1) fotocopias simples de 

requerimientos de Información de la Fiscalización y Actas de Entrega, 2) 

fotocopia simple del Acuerdo entre Gobierno de Bolivia y Brasil, 3) fotocopia 

simple de la Ley Nº 1755 de 23 de enero de 1997, 4) fotocopia simple del DS 

Nº 24488 de 31 de enero de 1997, 5) fotocopia simple del DS Nº 24930 de 30 

de diciembre de 1997, 6) fotocopia simple del DS 25415 de 11 de junio de 

1999, 7) fotocopia simple de la carta cite DGPTI-5.41 Nº 035/2005 de 18 de 

marzo de 2005, 8) fotocopia simple del cite: DGPTI-5.41 Nº 128/2005, 9) 

fotocopia simple del Informe de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio 

de Hidrocarburos, 10) fotocopia simple del DS Nº 26043 de 5 de enero de 

2001 y 11) memoriales en los que GTB  solicitó la emisión del Certificado de 

Construcción del Gasoducto Bolivia- Brasil (fs. 393-466 del cuaderno de 

antecedentes). 



10 de 28 

 

IV.3.6 El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/843/2010 mismo que señala que de la 

revisión a la documentación presentada como descargos se determinó que la 

empresa recurrente no demostró que se encuentra liberada o beneficiada de 

la exención del IUE, considerando éstas pruebas insuficientes por lo que al no 

haber cancelado el importe liquidado recomendó la emisión de la resolución 

determinativa por ingresos percibidos y no declarados de una empresa local 

por tanto de fuente boliviana (fs. 467-479 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 12 de enero de 2011, la empresa recurrente presentó pruebas de reciente 

obtención a la Vista de Cargo Consistentes en: 1) Copias Legalizadas del 

Certificado MHD Nº 001/2011 de 6 de enero de 2011 emitido por el Ministerio 

de Hidrocarburos; 2) Copia Simples de las Facturas del Préstamo 

Subordinado y 3) Copias Simples de Préstamo Mezzanine (fs. 481-542 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 22 de febrero de 2011, se emitió el Informe Complementario al Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/090/2011, mismo que señala que de la 

revisión a la documentación presentada como reciente obtención determinó 

que estos descargos eran insuficientes y que en vista de que no canceló el 

reparo establecido ni rectificó con declaraciones juradas tal importe ratificó la 

deuda liquidada en la Vista de Cargo (fs. 543-557 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.9 El 25 de febrero de 2011, la empresa recurrente comunicó y presentó a la 

Administración Tributaria la Declaración Jurada Rectificatoria de la Gestión 

Fiscal 2007, que corresponde al F-500 Nº de Orden 7833072830 efectuada el 

24 de febrero de 2011, misma que rectifica el F-500 Nº 7832033606 

presentada el 19 de marzo de 2010. De igual modo hizo hincapié de que la 

declaración jurada rectificatoria presentada no constituye, ni puede 

interpretarse ni ser considerada como la aceptación, reconocimiento explicito o 

implícito de las pretensiones e interpretaciones tributarias señaladas en la 

vista de cargo ni mucho menos como la renuncia o acción de impugnar; sino 
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más bien la rectificatoria fue efectuada a fin de aminorar los riesgos y pasivos 

tributarios con los accesorios correspondientes. 

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario CITE: SIN/GSH/DF/INF/094/2011 señalando que el 

contribuyente mediante la Declaración Jurada rectificatoria F-500 Nº de Orden 

7833072830 correspondiente a la Gestión 2007, conformó la observación 

determinada en la Vista de Cargo SIN/GSH/DF/VC/098/2010 y en 

consecuencia se deja sin efecto las observaciones establecidas y notificadas 

mediante la vista de cargo referida (fs. 558-564, 569-575 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 28 de febrero de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-000025-11 que resolvió determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, la Inexistencia de la deuda 

tributaria de acuerdo al pago efectuado mediante las declaraciones jurada 

rectificatoria con Nº de Orden 7833072830 por el contribuyente YPFB 

TRANSPORTE S.A., el importe rectificado asciende a Bs22.173.290 (Veintidós 

millones ciento setenta y tres mil doscientos noventa 00/100 Bolivianos), por lo 

que se ordenó el archivo de obrados. Acto que fue notificado el 2 de marzo de 

2011 (fs. 576-597 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003.- 

 Artículo 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 tribu-taria, 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), (…) 

 Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos. (…) 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones 

 Artículo 78° (Declaración Jurada).  (…) 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a 

favor del declarante. También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, 

cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto 

pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la 

Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones de las 

declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento. En todos 

los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a 

los datos que se rectifican. 

 Artículo 93° (Formas de Determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria. Por la Administración Tributaria, 

de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley.  

2. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial.  

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 
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 Artículo 99° (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo 

previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

 Artículo 104° (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el 
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fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba 

preconstituida de la existencia de los mismos. 

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. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente.(…) 

 Artículo 143° (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago 

de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado.  

 Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: (…) 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. (…) 

 Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además 

de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, (…) 

DS 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 28 de septiembre de 

1998.- 

 Artículo 56° (Procedencia).- 

 I.  Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de 

carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, 

siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, 

lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos.  

 

II. Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos 

administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos 

administrativos que pongan fin a una actuación administrativa. 

 

V.1.2 DS 25183 de 28 de septiembre de 1998 

 Articulo 1°.- Para efectos tributarios se entiende por Declaración Jurada o Auto 

declaración Jurada, la manifestación realizada por los contribuyentes o 

responsables ante la Administración Tributaria sobre la ocurrencia de los hechos 

previstos en la Ley como generadores de obligaciones tributarias.  Por declaración 

jurada rectificativa se entiende la declaración jurada que el contribuyente o 

responsable presenta, para modificar una declaración anterior por el mismo 

período e impuesto, que la sustituye para todos los efectos legales. 
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Los contribuyentes y responsables están obligados  a presentar las Declaración 

Juradas en la jurisdicción que corresponda a su domicilio fiscal, en la forma y los 

plazos establecidos por el Servicio Nacional de Impuestos Internos, y en los 

formularios oficiales habilitados para el efecto. 

 

Los créditos tributarios determinados por los contribuyentes y responsables en sus 

Declaraciones Juradas se consideran para todos los efectos firmes, líquidos y 

exigibles. 

 

V.1.3 Resolución Administrativa del SIN (RA) Nº  05-0032-99 de 23 de abril de 

2002. 

 Numeral 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. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando el fundamento contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 01075/2012 de 12 de noviembre de 2012, mediante la cual resolvió anular la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0273/2012 de 10 de agosto de 2012, hasta que ésta 

instancia de alzada se pronuncie sobre todos los aspectos del Recurso de Alzada, en 

consecuencia, esta instancia recursiva  procederá al análisis de todos los aspectos 

invocados por la empresa recurrente.   

 

El presente Recurso de Alzada planteado contra la Resolución Determinativa recurrida, 

señala que la rectificatoria efectuada al IUE de la gestión 2007 de conformidad a la 

vista de cargo, no puede “considerarse como un reconocimiento explícito o implícito de 
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la vista de cargo” ni como renuncia a la impugnación, debido a que en el fondo de la 

cuestión planteada, el reparo no existiría a causa de que los ingresos observados 

están exentos de declararse en el IUE. En ese sentido, esta autoridad de Impugnación 

Tributaria, realizará el análisis correspondiente para resolver en apego a las normas 

vigentes lo que en derecho corresponda. 

 

VI.1.1 Respecto al infundado desconocimiento de la exención tributaria 

contenida en el Acuerdo aprobado mediante Ley 1755. 

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria observó la DDJJ del IUE 

declarado para la gestión 2007, porque los intereses devengados por préstamos 

otorgados a GTB debieron incorporarse como utilidad imponible en la liquidación del 

IUE de la gestión 2007, desconociendo que en el art. 1 del Acuerdo para la Exención 

de Impuestos Relativos a la Implementación del Proyecto del Gasoducto Bolivia – 

Brasil ratificado mediante Ley 1755, de 23 de enero de 1997 y normativa 

reglamentaria, quedaron exentos de todos los impuestos, las operaciones 

necesarias para la fase de construcción del gasoducto, la que está relacionada con las 

circunstancias o hechos que constituyen  la materia  imponible  de los tributos,  

circunstancia en la que no tiene influencia el sujeto pasivo. Asimismo, expresa que 

mediante el Certificado 001/2011 de 06/01/2011, emitido por el Ministerio de 

Hidrocarburos, se demuestra que los financiamientos otorgados por YPFB Transporte 

S.A. a GTB (ejecutora del proyecto) han sido invertidos en la construcción del 

Gasoducto Bolivia-Brasil y por ende los intereses que recibió YPFB Transportes S.A. 

están alcanzados por la exención establecida en el Convenio y mediante la Nota 

DGPTI-5.41 Nº 035/2005 de 18/03/2005, emitida por el Ministro de Hacienda a GTB y 

Transredes S.A. (actualmente YPFB Transportes S.A.), de manera oficial expresó que: 

“el financiamiento fue producto de préstamos no bancarios obtenidos en el país, ese 

acto no constituye hecho generador de ningún tipo de impuestos contenidos en la Ley 

843, por lo tanto, no vemos necesario complementar el DS 24488 para aclarar la 

aplicación de las exenciones por ese hecho económico”. Por lo cual, cuando el DS 

24488, indica que: “y sus correspondientes pagos”, se debe entender que se refiere a 

los intereses, ya que los pagos de capital no son objeto de gravamen alguno. En este 

sentido, el otorgamiento de créditos ni sus desembolsos son el objeto de exención, ya 

que dichas operaciones no generan impuestos, sino mas bien son los efectos de 

dichas operaciones las que los generan; como los intereses devengados resultantes de 
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cualquier operación de financiamiento que si generan obligación de pago; por lo tanto, 

los ingresos obtenidos por YPFB Transportes S.A. por el ingreso de intereses 

devengados pagados por GTB están exentos del pago a las utilidades en Bolivia. 

 

Al respecto, inicialmente debemos señalar con relación a las exenciones que el art. 6 

num. 3 y 8 de la Ley 2492 (CTB), determinan que sólo la Ley puede otorgar o suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios, estableciéndose como su método de 

interpretación el literal para las exenciones tributarias, siendo aplicable la analogía 

solamente para llenar vacíos legales, la cual no puede crear tributos, no puede 

establecer exclusiones ni exenciones ni modificar las normas existentes. Asimismo, los 

arts. 19 y 20 parágrafos I y II del mismo cuerpo legal, establecen que la exención es la 

dispensa de la obligación tributaria establecida expresamente por Ley, la cual debe 

especificar las condiciones, requisitos, tributos comprendidos, definir si es total o 

parcial y el plazo de duración para su procedencia; debiendo formalizarse por el 

interesado ante la Administración Tributaria correspondiente, a partir del momento en 

el cual se tendrán como vigentes, siendo su duración determinada mientras las 

condiciones persistan. 

 

Por otra parte, la Ley 1755 de 23 de enero de 1997, en su artículo Único aprueba y 

ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil para la Exención de Impuestos relativos a la Implementación 

del Proyecto del Gasoducto Bolivia-Brasil, suscrito en Brasilia, el 5 de agosto de 

1996. En este sentido, dicho Convenio en su art. 1, establece que están exentos de 

los impuestos vigentes en las diversas esferas de competencia de las Partes 

Contratantes, así como los que se creen en el futuro por las autoridades competentes 

de las referidas Partes, las operaciones que comprendan: a) La importación de 

bienes y servicios destinados a su uso directo o incorporación en la construcción del 

Gasoducto Bolivia-Brasil; b) Las compras, suministros y circulación locales de 

bienes y servicios directamente destinados al uso directo o a la incorporación  en la 

construcción del mencionado Gasoducto; y c) financiamiento, crédito, cambio de 

divisas, seguro y sus correspondientes pagos y remesas a terceros. Dichas 

exenciones serán aplicadas cuando tales operaciones sean realizadas o contratadas 

por los ejecutores del Gasoducto. 
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Asimismo, el citado Convenio en su art. 6, prevé que las partes contratantes dictaran 

las normas legales internas necesarias para la aplicación del convenio; lo cual en 

el caso boliviano se reglamentó mediante el DS 24488 de 31 enero de 1997, para la 

aplicación de dichas exenciones, las operaciones liberadas del pago de impuestos 

creados o por crearse como efecto del Acuerdo de Exención de Impuestos, los 

requisitos y condiciones para beneficiarse, en cuyo art. 8 de la misma disposición legal, 

ha establecido que las remesas al exterior que efectúen Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobras o las empresas seleccionadas por ésta para la ejecución del Proyecto del 

Gasoducto por concepto de intereses, cambio de divisas y primas de seguro, por 

operaciones directamente vinculadas a la construcción del gasoducto queden exentas 

de la retención establecida en el art. 51 de la Ley 843 (Texto Ordenado). 

 

En este entendido para el presente caso, de la revisión de los antecedentes se observa 

que a través de la Vista de Cargo la Administración Tributaria determinó una deuda 

preliminar emergente de ingresos percibidos de fuente boliviana y declarados en su 

cuenta de ingreso “INTER DEUDA SUBORD -GTB”,  que debieron incorporarse en la 

utilidad imponible de la liquidación del IUE para la gestión 2007 apropiado por la 

empresa recurrente; ante la cual la empresa recurrente mediante memorial de 22 de 

diciembre de 2010 presentó pruebas de descargo que fueron analizadas y valoradas 

por la Administración Tributaria, sin que exista una fehaciente demostración de que se 

encuentra liberada o beneficiada por la exención que menciona, debido a que en la 

documentación presentada no se registra el nombre de la empresa TRANSREDES 

como beneficiaria de la exención, sin lo cual se consideró como prueba documental 

insuficiente para modificar las observaciones de la Vista de Cargo. 

 

Asimismo, se evidencia que el 12 de enero de 2011, la empresa recurrente presentó 

como pruebas de reciente obtención la documentación consistente en: 1) Copias 

Legalizadas del Certificado MHD Nº 001/2011, de 6 de enero de 2011, emitido por el 

Ministerio de Hidrocarburos; 2) Copia Simples de las Facturas del Préstamo 

Subordinado y 3) Copias Simples de Préstamo Mezzanine, sobre las cuales la 

Administración emitió el 22 y 25 de febrero de 2011 respectivamente, Informes 

Complementarios contiendo un análisis de esas pruebas, para concluir que en todos 

los documentos se encuentra registrada como beneficiaria de dicha exención una 

empresa diferente a la recurrente, resolviendo que no se demostró la exención del IUE 

argumentada. 



20 de 28 

Ahora bien, consta en lo compulsado las notas Cite: DGPTI-5.41 N° 035/2005 y 

DGPTI- 5.41 N° 128/2005 de 18 de marzo y 31 de octubre de 2005 respectivamente, 

emitidas por el Viceministerio de Política Tributaria, en atención a consultas efectuadas 

por el operador GTB en las cuales se analizó que la primera señala con referencia al 

presente caso que el financiamiento ha sido producto de préstamos no bancarios 

obtenidos en el país y el mismo no constituye hecho generador de ningún tipo de 

impuesto contenido en la Ley 843 y por ello consideraron innecesario complementar el 

DS 24488 para aclarar las exenciones por ese hecho económico; mientras que la  

segunda nota, señala que de acuerdo al art. 10 del DS 24488, el Tesoro General de la 

Nación deberá emitir Notas de Crédito Fiscal a favor de GTB como empresa 

ejecutora del Gasoducto Bolivia Brasil por los importes correspondientes al IVA 

consignado en la factura recibida que serán entregados por GTB a Transredes para 

pagar el IVA generado por la percepción de los intereses resultantes del préstamo 

efectuado a la ejecutora; lo cual tiene incidencia indirecta en la determinación anual 

del IUE. Por lo que al no mencionarse en ninguna parte a la empresa Transredes como 

beneficiaria de la exención, se corrobora que el financiamiento no es una actividad 

gravada y el beneficiario de la exención es la empresa GTB por ser la ejecutora del 

proyecto y no así la empresa Transredes ahora recurrente.  

 

Bajo dicho pronunciamiento, cabe recordar que las exenciones establecidas en el art. 1 

de la Ley 1755, fueron reglamentadas por los DS 24488 y 25415, y considerando que 

el art. 8 párrafo tercero de la Ley 2492 (CTB), señala que no es admisible la analogía 

para el tratamiento de la exención tributaria y el único método aplicable de su 

interpretación es el literal, se debe referir que la reglamentación aprobada mediante el 

DS 24488 para el Convenio con relación a la exención del IUE, solamente alcanza a 

las remesas al exterior, el cambio de divisas y las primas por operaciones directamente 

vinculadas a la construcción del Gasoducto según el art. 8 de dicho reglamento; 

quedando exentas de la retención las rentas de fuente boliviana a beneficiarios del 

exterior, establecida en el art. 51 de la Ley 843 (Texto Ordenado), lo cual 

evidentemente demuestra que según el método literal mencionado para la aplicación 

de las exenciones, no alcanza a los intereses generados por el financiamiento interno 

no bancario. 

 

En consecuencia, se llega a la firme convicción que la empresa recurrente no ha 

demostrado en esta instancia recursiva ni en la etapa administrativa en base a 



21 de 28 

elementos probatorios que lo demuestren, conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la 

supuesta exención de la obligación impositiva del IUE, por lo que corresponde a esta 

instancia desestimar las pretensiones alegadas e ingresar al análisis del siguiente 

punto. 

 

VI.1.2. Sobre las Declaraciones Juradas y el efecto de sus Rectificatorias.  

 

La empresa recurrente sostiene que la rectificatoria realizada se debió a la 

conminatoria que impuso el SIN en la página 4 segundo párrafo de la vista de cargo y 

por ello no puede considerarse como un reconocimiento explícito o implícito de las 

pretensiones tributarias contenidas en la vista de cargo ni como la renuncia a los 

derechos o acciones de impugnación. 

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que en materia tributaria, la Declaración Jurada 

efectuada por el sujeto pasivo, se constituye en una de las formas de determinación 

de la deuda tributaria, según ha previsto el art. 93 de la Ley 2492 (CTB); mientras que 

la efectuada por la Administración Tributaria de oficio en ejercicio de sus facultades 

(fiscalización, verificación, control, etc.) se plasma en la resolución determinativa 

descrita en el art. 99 de la misma norma; ó se la determina de una tercera forma 

denominada “mixta” en base a los datos que aporte el sujeto pasivo y sobre los cuales 

la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

Con relación a la determinación que realiza el sujeto pasivo, el art. 78 de la Ley 2492 

(CTB) señala que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 

datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos reglamentariamente, que presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; pudiendo rectificarse a 

requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o 

tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante; y 

también podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria, conforme a 

los límites, plazos, formas y condiciones de las declaraciones rectificatorias que se 

establezcan reglamentariamente. De tal modo que en todos los casos, la Declaración 
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Jurada rectificatoria sustituirá a la Declaración Jurada original con relación a los 

datos que se rectifican. En este contexto normativo, el DS 25183, de 28 de 

septiembre de 1998 que reglamenta aspectos relacionados con las Declaraciones 

Juradas, establece en su art. 1 que: “Por declaración jurada rectificativa se entiende 

la declaración jurada que el contribuyente o responsable presenta, para modificar una 

declaración anterior por el mismo período e impuesto, que la sustituye para todos 

los efectos legales.”, en el mismo sentido de lo señalado en el art. 78 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

De lo que se puede extraer que al representar la Declaración Jurada un acto voluntario 

del sujeto pasivo, en el cual manifiesta y da a conocer a la Administración una 

determinada obligación, es evidente en el marco normativo antes mencionado, que la 

Declaración Jurada rectificatoria representa también un acto voluntario del sujeto 

pasivo, respecto de los datos que modifique, surtiendo a partir de su elaboración, los 

mismos efectos tributarios que la declaración original. 

 

En efecto, corresponde recordar que para la doctrina mayormente aceptada, “la 

declaración jurada es un acto que manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una 

obligación, sin eficacia definitoria de la obligación sustancial. Su finalidad consiste en 

colaborar con la administración haciéndole saber el conocimiento y la voluntad del 

obligado de extinguir una determinada obligación”; añade que la Ley, “prohíbe la 

rectificación por el propio declarante en el caso de errores de derecho o de hecho, que 

no sean meros errores de cálculo. En estos casos la ley admite la rectificación con la 

conformidad de la Dirección…” (Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 

Tercera Edición. Pág. 428-429). Asimismo, encontramos que: “La autoliquidación es, 

en definitiva, una declaración-liquidación: el sujeto no sólo pone en conocimiento de la 

Administración los hechos necesarios para determinar la deuda tributaria y su cuantía, 

sino que en el mismo acto, en el mismo formulario, incluye el resultado de las 

operaciones de calificación y cuantificación necesarias para calcular el importe de la 

deuda, que es el punto final de la autoliquidación. El resultado de la autoliquidación 

podrá ser una cuota positiva (a ingresar) o negativa (a devolver), o bien, una 

cantidad a compensar” (Pérez Royo Fernando, Derecho Financiero y Tributario, 

Parte General, Décimo Quinta Edición, pág. 259) (las negrillas son nuestras). 
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En cuanto a la reglamentación específica, el numeral 2 de la Resolución 

Administrativa del SIN (RA) Nº 05-0032-99 de 23 de abril de 200, 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” y es materialmente el único momento en el 

que se le da oportunidad al sujeto pasivo de rectificar sin mantenimiento de valor, 

interés y sanción correspondiente que se establecen en la Resolución Determinativa, 

según dispone el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, en el caso concreto de la revisión de antecedentes se observa que la 

Administración Tributaria inició un proceso de fiscalización contra la empresa 

recurrente a través de la notificación con la Orden de Fiscalización 0010OFE00056, de 

24 de agosto de 2010, bajo la modalidad de fiscalización parcial con relación al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 2007, 

posteriormente se giró la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/098/2010, de 25 de 

noviembre de 2010, mediante la cual se estableció una deuda preliminar por el importe 

de Bs22.173.292 (Veintidós millones ciento setenta y tres mil doscientos noventa y dos 

00/100 Bolivianos), a raíz de intereses que se omitieron incorporar al IUE, por lo cual 

se comunicó a la empresa recurrente que tenía un plazo de treinta (30) días para la 

presentación de sus descargos; e instándolo a “conformar dichas observaciones ya sea 

cancelando a través de boletas de pago o a través de declaraciones juradas 

rectificatorias de cada impuesto”, conforme a lo previsto en el numeral 2 de la RA 

05-0032-99. 

  

Del mismo modo, se observa que el 22 de diciembre de 2010 y 12 de enero de 2011, 

la empresa recurrente presentó memoriales adjuntando documentación probatoria y 

otra de reciente obtención, las cuales una vez valoradas y analizadas por la 

Administración recurrida en el Informe de Conclusión se determinó su invalidez para 

desvirtuar el reparo establecido, evidenciándose posteriormente el 24 de febrero de 
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2011, que la empresa recurrente realizó la rectificación del IUE observado y adjuntó a 

su memorial de fs. 578 del cuaderno de antecedentes-Tomo III), la Certificación 

electrónica del Formulario 500 (IUE) con Orden N° 7832033606, lo cual generó que 

mediante el Informe Complementario de 25 de febrero de 2011, la Administración 

Tributaria considere que antes de la emisión de la Resolución Determinativa el 

“contribuyente rectificó la Declaración Jurada Original F-500 (IUE) de la gestión 2007 a 

través de la presentación de la Declaración Jurada Rectificatoria F-500 (IUE) con 

número de orden 7833072830, conformando así la observación determinada en la 

Vista de Cargo SIN/GSH/DF/VC/097/2010, se deja sin efecto la observación” (fs. 622-

629 del cuaderno de antecedentes-Tomo III). 

 

En dicha rectificación se evidencia la disminución del importe por concepto de rentas 

no gravadas (casilla Nº 495) de Bs419.209.351- (Cuatrocientos diecinueve millones 

doscientos nueve mil trescientos cincuenta y uno 00/100 Bolivianos) a Bs397.036.061- 

(Trescientos noventa y siente millones treinta y seis mil sesenta y uno 00/100 

Bolivianos), diferencia que corresponde a “rentas no gravadas” por el importe de 

Bs22.173.292 (Veintidós  millones ciento setenta y tres mil doscientos noventa dos 

00/100 Bolivianos), la cual fuera consignada en la liquidación preliminar de la deuda 

tributaria contenida en la Vista de Cargo respectiva, por lo cual la Administración 

Tributaria resuelve “determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, la inexistencia de la deuda tributaria de acuerdo al pago efectuado mediante 

declaraciones jurada rectificatoria con N° de Orden 7833072830 por el contribuyente 

YPFB TRANSPORTE S.A. el importe rectificado asciende a Bs22.173.292 (Veintidós  

millones ciento setenta y tres mil doscientos noventa dos 00/100 Bolivianos), por lo que 

se ordena el archivo de obrados.” (fs. 596-597 del cuaderno de antecedentes-Tomo III). 

  

De acuerdo a lo indicado, es preciso aclarar que conforme a lo previsto en la 

Resolución Nº 05-0032-99, de 6 de julio de 1999,  cuando un proceso de fiscalización 

está en marcha, el trabajo desarrollado no se afecta si el contribuyente efectúa 

declaraciones juradas rectificatorias por el impuesto fiscalizado y de hacerlo, es una 

potestad de la Administración Tributaria valorar dicha declaración de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la fiscalización, estando facultada para aceptar o rechazar 

los datos rectificados; de tal modo que las rectificaciones realizadas una vez 

finalizada la fiscalización, ya no son admisibles, debido a que el ente recaudador ya 

verificó la configuración del presupuesto de hecho y el alcance cuantitativo de la 
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obligación tributaria y por ende sólo es factible el pago respectivo del tributo 

determinado, considerándose los pagos como pagos a cuenta.  

 

Por lo tanto, cuando se trata de un procedimiento de fiscalización, la Administración 

Tributaria está facultada por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), a realizar todas las 

actuaciones necesarias para el establecimiento de la existencia o inexistencia de una 

deuda tributaria, pero previo a ello pone en conocimiento del sujeto pasivo las 

observaciones encontradas, al mismo tiempo que le otorga la posibilidad de presentar 

los descargos que crea conveniente, así como las salidas alternativas para la 

conformación de los reparos. En ese orden y de acuerdo a lo precedentemente 

señalado, se tiene que la rectificación de declaraciones juradas no forma parte del 

procedimiento de fiscalización o de determinación, en todo caso tiene un procedimiento 

y objetivos diferentes porque no lo inicia la Administración Tributaria, sino que es un 

acto que surge de la voluntad del sujeto pasivo, partiendo de la lógica que siendo titular 

y responsable de lo declarado, también lo es de la eventual rectificación de esa 

declaración, la cual sustituye a la original según lo previsto en el art. 78 parágrafo II, 

párrafo final de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por otra parte, al ser una atribución de la Administración Tributaria, la valoración de las 

declaraciones rectificatorias para aceptar o rechazar los datos rectificados, también es 

claro que está plenamente facultada a recomendar, instar o guiar al sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, a cumplir con sus obligaciones en las formas, términos y 

condiciones autorizadas por la misma Administración, dejando en última instancia que 

sea el sujeto pasivo quien decida la alternativa que crea conveniente. De ello resulta 

que si durante la fiscalización objeto del presente análisis, la Administración Tributaria 

encontró observaciones especificas a la declaración del IUE de una determinada 

gestión y al no estar facultada a realizar rectificaciones o modificaciones a la 

declaración que realiza el sujeto pasivo (autodeterminación), ante la imposibilidad de 

que asuma un rol por el contribuyente, se limita a recomendar, instar o guiar al sujeto 

pasivo ahora recurrente, sobre las posibilidades que tiene a su alcance, para cumplir 

con su obligación tributaria (pagar o rectificar) ó descargar si tuviera los medios 

probatorios, advirtiéndosele de las posibles consecuencias que podrían generar en 

ambos casos. 
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Tal situación de ninguna manera se constituye en una presión o una imposición fuera 

de norma, como asevera en su Recurso de Alzada, y no implica haber forzado a la 

empresa recurrente a realizar la rectificatoria a su declaración jurada; pues en todo 

caso, se entiende que únicamente le ha informado de la posibilidad de liberarse del 

adeudo a través de su “conformación” o reconocimiento; opciones que entre otras, se 

constituían en alternativas de solución sujetas a elección del sujeto pasivo, otorgadas 

por la Administración Tributaria en resguardo a los derechos del sujeto pasivo, según lo 

establecido en los numerales 1 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). De lo que se 

desprende que la Administración Tributaria, otorgó tres opciones distintas a la empresa 

recurrente para que sean evaluadas y considere una u otra opción en base a sus 

intereses. 

 

De los hechos descritos comparados con la normativa y doctrina citada, se ha 

comprobado en esta instancia recursiva que la declaración jurada rectificatoria 

efectuada por la empresa recurrente, extinguió de forma voluntaria el reparo 

determinado por la Administración Tributaria, pues al ser un acto libremente consentido 

y elegido por el sujeto pasivo, no es posible de manera posterior pretender su invalidez 

por un supuesto vicio del consentimiento como ocurre en el ámbito civil, pues ha sido 

demostrado que la observación y liquidación preliminar fueron emitidos por autoridad 

competente dentro de un proceso de fiscalización y ante la imposibilidad de descargos 

específicos, por “mutuo propio” decidió conformar las observaciones por medio de la 

rectificación. 

 

En ese sentido, conociendo el efecto jurídico señalado en el art. 78 de la Ley 2492 

(CTB) que causa una declaración jurada rectificatoria de una anterior, es claro que 

la decisión administrativa asumida en la Resolución Determinativa ahora impugnada, 

sobre “la inexistencia de la deuda tributaria” carece de elementos que constituyan 

agravios a la empresa recurrente en el marco de los incisos d) y e) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) y por el contrario se entiende que en aplicación al Principio 

de la verdad material, dicho acto resulta a su favor desde todo punto de vista, siendo 

inexistente también la materia justiciable en esta instancia recursiva, pues la 

rectificación realizada significa una conformidad al reparo de la Administración 

Tributaria y por ende un impedimento legal para el análisis de fondo que ahora 

pretende un pronunciamiento. 
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A su vez, respecto al supuesto daño que la empresa recurrente pretendió evitar según 

indica en su recurso, al “conformar” lo liquidado preliminarmente de la vista de cargo 

antes de la emisión de la resolución determinativa, corresponde indicar que al ser una 

decisión unilateral atribuible al sujeto pasivo, se entiende que para la toma de decisión 

ha existido mínimamente una evaluación previa a la conclusión del procedimiento de 

determinación tributaria, sobre la conveniencia o no de declinar en sus argumentos de 

defensa (exención), dado que eventualmente podría afectar en mayor medida sus 

intereses como empresa en el desarrollo de su objeto (Ejemplo: tiempo para resolver, 

registro de deudas tributarias, licitaciones, etc.), lo cual en todo caso compromete no 

solo a las consecuencias económicas que implica por una parte aceptar un reparo, sino 

también, asumir las consecuencias jurídicas de esa conformidad. 

 

Por otra parte, con relación a la amplia argumentación de fondo y forma efectuada por 

la empresa recurrente; por una parte, respecto a que la Administración Tributaria 

habría interpretado erróneamente la norma, al establecer en la Vista de Cargo un 

reparo al IUE sin considerar la exención del pago a las utilidades que alcanzaría a los 

intereses devengados pagados por GTB a YPFB Transporte S.A.; y por otra, respecto 

a supuestos vicios de nulidad en el procedimiento respecto a la determinación de la 

base imponible e incongruencias entre la vista de cargo y la resolución determinativa, 

corresponde señalar conforme al análisis realizado anteriormente, que al constituirse el 

acto impugnado en una Resolución Determinativa que declara la inexistencia de la 

deuda tributaria, liquidada preliminarmente en una Vista de Cargo y sobre la cual el 

sujeto pasivo ha “conformado” voluntariamente el reparo por medio de una Declaración 

Jurada rectificatoria, es evidente que la situación y argumento de fondo y de forma no 

puedan ser objeto de análisis en esta instancia recursiva, puesto que la conformidad 

realizada implica una aceptación expresa del origen, cuantía y base del reparo y por 

ende, se constituye en la convalidación tácita de los vicios ahora invocados, sin que 

tenga efecto jurídico alguno la advertencia de estar en desacuerdo con el reparo para 

sostenerlo posteriormente como un agravio. Ante dicha situación, se entiende que no 

es posible argumentar su revisión en el fondo ni en la forma, bajo una supuesta 

limitación del derecho a la defensa, cuando debía ejercerlo sosteniendo la figura de 

exención y los posibles vicios hasta las últimas instancias, según los recursos que 

franquea la Ley, siendo impedimento en la actualidad, para emitir un pronunciamiento 

respecto a los argumentos de fondo y forma que ahora sostiene. 
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Por todo lo expuesto, habiéndose advertido que la empresa recurrente aceptó 

voluntariamente “conformar” las observaciones respecto al reparo establecido y 

“rectificó” la declaración jurada original del IUE de la gestión 2008, cuyo acto definitivo 

ha resultado declarando la inexistencia de la deuda tributaria, debiendo confirmarse en 

todas sus partes el acto impugnado.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa  Nº 17-000025-11, de 28 de 

febrero de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicios de 

Impuestos Nacionales (SIN) ahora Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN de acuerdo a la RND 10-0021-12 del 13 de septiembre del 2012, 

en base a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden y de conformidad con el 

art. 212 Inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/cgb/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0065/2013 


