
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2009 
 

Recurrente:  Empresa Petrolera CHACO S.A. (CHACO 

S.A.), legalmente representada por Ana 

María Quiroga Toledo y Gonzalo Luis 

Prudencio Gozalvez.  

 

Recurrido: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GSH-

SIN), legalmente representada por Moisés 

Calderón Bustamante. 
 

Expediente:   ARIT-SCZ/0049/2009 
 

Santa Cruz, 19 de junio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 116-123, el Auto de Admisión a fs. 126, la 

Contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GSH-SIN), de fs. 137-139, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 

140 las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0090/2009 de 19 de junio de 

2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

Que, la Resolución Determinativa Nº 025/2009 de 19 de febrero de 2009, emitida 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GSH-SIN) notificada el 25 de febrero de 2009, a la empresa petrolera CHACO S.A. 

(en adelante CHACO S.A.), mediante la cual resolvió determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, la inexistencia de la deuda tributaria 
determinada, de acuerdo a la rectificatoria efectuada para el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2004 por el contribuyente, 

ordenándose el correspondiente archivo de obrados. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2009, que 

cursa a fs. 116-123 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria), para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 025/2009 de 19 de febrero de 2009 emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (GSH-SIN), 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Nulidad en el proceso de determinación 
 

La vista de cargo está viciada de nulidad porque condicionó a una rectificatoria 

obligatoria el derecho a la defensa y el derecho del contribuyente a no estar de 

acuerdo con los cargos, bajo prevención de incrementar el adeudo en la 

resolución determinativa de tributos más accesorios (intereses y mantenimiento 

de valor) y le impuso una sanción por omisión de pago de un impuesto 

supuestamente no pagado; con lo cual la Administración Tributaria incurrió en 

una violación al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 

95 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-

0013-06 de 19 de abril de 2006, referida al cálculo de la deuda tributaria. Esta 

causal de nulidad ha sido ratificada por la Superintendencia Tributaria General 

(ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) mediante la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004. 
 

Además de las violaciones referidas, la Administración también restringió el 

ejercicio del derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y el derecho a 

ser oído, previstos en el art. 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), al no 

considerar ni valorar la documentación de reciente obtención presentada por 

CHACO S.A. en dos oportunidades antes de la emisión de la resolución 

determinativa, es decir el 3 de noviembre y 29 de diciembre de 2008; la cual fue 

proporcionada por YPFB recién en octubre de 2008. 
 

2. Errores en la base de cálculo 
 

El cargo de la Administración Tributaria por el IUE descrito en sus papeles de 

trabajo como “valor en libros según YPFB al 31 de diciembre de 1995”, no 
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surgió de los Estados Financieros de YPFB, sinó que se basó en un cuadro 

denominado “Apéndice B Resúmen” del Revalúo Técnico elaborado por Muse, 

Stancil & Co., el cual por un error de fórmula estableció valores “cero” para diez 

(10) pozos petrolíferos, cuando en realidad el valor total alcanzaba a 

$us55.867.827.- de acuerdo al cuadro “Apéndice B Detallado”; por lo que 

además, el adeudo tributario no fue determinado sobre base cierta, conforme al 

art. 43 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En ese sentido, nunca existió un incremento por revalúo técnico o un 

incremento de valor de los activos mas bien existió una disminución de valor, lo 

que genera en todo caso un derecho a mayor pérdida fiscal y no un cargo 

tributario y en el peor de los casos debería mantenerse la pérdida fiscal de la 

empresa acumulada antes de la rectificatoria obligada.  

 

3. No existe prescripción para devolver lo rectificado  

 

La Administración Tributaria mantiene el error de cálculo en sus hojas de 

trabajo bajo el argumento que el derecho a “repetir” ha prescrito por el tiempo 

transcurrido desde el hecho imponible del IUE/2004 hasta la fecha de solicitud 

de autorización de rectificatoria, lo cual es inaudito ya que la prescripción o no 

del derecho a rectificar no implica una repetición. 

 

4. Inaplicabilidad del Auto Supremo 309/2008 
 

En el presente caso no puede aplicarse como jurisprudencia el Auto Supremo 

309/2008, debido a que la controversia resuelta no se refiere a la impugnación 

de errores en la liquidación practicada durante una fiscalización, prueba de ello, 

es que dicho error no ha sido litigado en un proceso anterior (judicial o 

administrativo) pues fue encontrado en la documentación recibida por YPFB en 

octubre de 2008 y no antes. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 

025/2009 de 19 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (GSH-SIN), declarando la 
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existencia de un grave error de liquidación y disponiendo la correcta liquidación de 

la pérdida fiscal acumulada sobre la documentación proporcionada por YPFB. 

 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 24 de marzo de 2009, cursante a fs. 126 del expediente 

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

CHACO S.A. contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GSH-SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, el 15 de abril de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GSH-SIN), mediante memorial que cursa a fs. 137-139 del 

expediente administrativo, se apersonó ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) para 

contestar el recurso de alzada interpuesto por CHACO S.A., negándolo en todas 

sus partes, manifestando que: 

 
1. El Recurso no es admisible 

 

El acto impugnado consigna una deuda tributaria “cero” y de acuerdo a las 

formalidades exigidas para la interposición del recurso contenidas en el art. 198 

de la Ley 2492 (CTB), referido al detalle  de los montos impugnados y la 

composición de la deuda tributaria, es evidente que el presente Recurso de 

Alzada omitió tales requisitos y correspondía su rechazo.  

 
2. Sobre la nulidad en el proceso de determinación 
 

En la fiscalización se comprobó que el recurrente no determinó los impuestos 

conforme a Ley, consignando en las declaraciones juradas datos que difieren 

de los verificados, lo que motivó una liquidación previa contenido en la vista de 

cargo notificada legalmente para que asuma defensa, produzca prueba con 

relación a los cargos formulados y la calificación preliminar de la conducta, 

conforme a lo previsto en los arts. 96 y 85 de la Ley 2492 (CTB). 
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3. Conformación y reconocimiento a las observaciones 
 

El recurrente estuvo de acuerdo con las observaciones efectuadas y procedió a 

pagarlas mediante la Rectificatoria del F-500 de la gestión 2004, disminuyendo 

el importe observado por el fisco como gasto no deducible.  

 

Por lo expuesto, solicitó dictar Resolución confirmando en todas sus partes la 

resolución determinativa “Cero” que infundadamente ha sido impugnada, emitida 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GSH-SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 16 de abril de 2009, cursante a fs. 140 del expediente, se 

sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose el mismo tanto al recurrente como al recurrido el 22 de abril de 2009, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 141 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 23 de abril de 2009, cursante a fs. 142 del expediente administrativo, 

ratificó los documentos adjuntos a momento de presentar la contestación al 

Recurso de Alzada (carpetas I, II, III y IV). 
 

Por su parte, el recurrente  mediante memorial de 5 de mayo de 2009, cursante a 

fs. 357-358 del expediente administrativo, ofreció, ratificó y presento elementos de 

prueba que adjuntó a su Recurso de Alzada, entre los que sobresalen las 

siguientes fotocopias simples: 1) memorial de 5 de noviembre de 2008 que adjuntó 

el Balance General, Estado de resultados y nota de propiedad planta y equipo al 31 

de diciembre de 1995; 2) notas de YPFB con cite VPAF-315 DPC-136/04 y VPAF-

446 DVCG-201/04 dirigidas a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

(fs. 1-115 del expediente). 

 

El mismo día, en calidad de prueba de descargo fue presentado el Informe Pericial 

elaborado por el Contador Público Jaime Rivera Zabaleta, según consta a fs. 255-
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262 del expediente, el cual fue expuesto en audiencia pública el 11 de mayo de 

2009 a horas 10:30, según Acta de Audiencia cursante a fs. 361 del expediente.  

 

A su vez, el recurrente mediante memorial de 13 de mayo de 2009, presentó bajo 

juramento de reciente obtención, la siguiente documentación: 1) la nota con cite 

GNAF-942 DNF-1082 DVCG-216 de 7 de mayo de 2009; y 2) Informe UCG-169-

2009 de 6 de mayo de 2009, sobre la certificación de valor en libros de campos 

petroleros de YPFB al 31 de diciembre de 1995, emitido por el supervisor de 

Activos fijos de YPFB, cursantes a fs. 364-368 del expediente administrativo; las 

cuales fueron recepcionadas según Acta de toma de juramento de 22 de mayo de 

2009, a fs. 384 del expediente. 

 

En ese orden, la Administración Tributaria presentó el 27 de mayo de 2009, un 

memorial observando la prueba de reciente obtención, señalando que la misma era 

de conocimiento del recurrente desde el año 1995, según consta a fs. 386 del 

expediente. 

 

IV.2 Alegatos  
Que, dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), la Administración Tributaria presentó mediante memorial de 15 de mayo 

de 2009, alegatos escritos confirmando su posición, cursante a fs. 371-372 del 

expediente administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo solicitó y presentó alegatos 

orales ratificando los términos del recurso de alzada, según consta en el Acta de 

Audiencia de presentación de Alegatos y memorial de alegatos escritos de 1 de 

junio de 2009, los cuales cursan a fs. 393 y 423-427 del expediente administrativo, 

respectivamente. 

 

IV.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.3.1 El 4 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

CHACO SA con la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0073 de 3 de julio de 
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2008 y el Requerimiento de Información F-4003 Nº 00095409, con el objeto 

de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al IUE relacionadas 

con la revalorización técnica de activos fijos correspondiente a la gestión 

2003 por los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre; y por la gestión 2004 correspondiente a los periodos 

enero, febrero y marzo (fs. 2-8 del cuaderno de antecedentes).  
 

IV.3.2 El 8 de julio de 2008, mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria, el recurrente solicitó ampliación de diez (10) días para entregar la 

documentación requerida, la cual fue autorizada mediante proveído 

GSH/DFSC/PR Nº 046/2008 de 9 de julio de 2008, hasta el 16 de julio de 

2008 (fs. 13 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.3 El 18 de julio de 2008, mediante memorial CHACO S.A. presentó a la 

Administración Tributaria parte de la documentación requerida y con 

relación a la composición del resultado final para la determinación del IUE y 

los respaldos relacionados a la depreciación fiscal de activos fijos 

comprendidas entre abril 2003 a marzo de 2004 y abril 2004 a marzo de 

2005, solicitó ampliación del plazo para la presentar la documentación 

correspondiente. A su vez complementó dicha documentación con su 

memorial de 24 de julio de 2008 (fs. 15 y 17-114 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.3.4  El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 01142/2008 indicando que de acuerdo a la revisión de 

la depreciación de activos fijos revalorizados y su incidencia en el IUE de la 

gestión 2004, se determinó el registro indebido de un crédito fiscal 
inexistente u observado por Bs44.669.855.- (Cuarenta y cuatro millones 

seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 

Bolivianos) deducidos en exceso para el IUE por Bs11.167.464.- (Once 

millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro 00/100 

Bolivianos), consecuentemente se determinaron reparos a favor del fisco 

por el importe de 22.426.297.- UFV que incluye impuesto omitido, 

accesorios de ley y la sanción por omisión de pago (fs. 357-362 del 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5  El 27 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a CHACO 

S.A. con la Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº H-038/2008 de 21 

de noviembre de 2008, mediante la cual rechazó la solicitud contenida en el 

memorial de 5 de noviembre de 2008, sobre la aprobación de rectificatoria 

del IUE (Form.500) de las gestiones 2004 y 2005, tramitadas en el portal 

tributario (fs. 368 del cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha se notificó la Vista de Cargo Nº 7808.0008OFE0073.100 

de 25 de noviembre de 2008, en la cual como resultado de la 

documentación presentada por el contribuyente y por terceros, se incorporó 

a la determinación efectuada en la declaración jurada del IUE, el importe 

observado como no deducible de Bs44.669.855.-, disminuyendo la perdida 

neta de la gestión de Bs616.337.356.- a Bs571.667.501.- para la gestión 

2004 y considerando las pérdidas acumuladas declaradas por el 

contribuyente, la pérdida no compensada disminuiría de Bs.1.426.544.313.- 

a Bs1.381.874.458.- para la misma gestión, lo que originaría que (si 

subsanara la observación rectificando sus DDJJ F-80) no pague sino que 

compense. A su vez, calificó su conducta como omisión de pago de acuerdo 

al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el plazo de treinta (30) días para 

que presente descargos (fs. 353-356, 363-367 del cuaderno II de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 29 de diciembre de 2008, el recurrente presentó descargos a la vista de 

cargo, indicando por una parte que de acuerdo a los libros de YPFB los 

valores son mayores y no existiría un incremento en los valores de los 

activos fijos como efecto del revalúo técnico mas bien existió una 

disminución en los valores de los activos fijos; y agregó que la totalidad de 

las depreciaciones registradas por CHACO S.A. se deben considerar 

deducibles pues se basaron en valores menores a los consignados en los 

libros de YPFB previos a la revalorización técnica de los mismos (fs. 370-

384 del cuaderno de antecedentes). Asimismo presentó la documentación 

consistente en: a) Apéndice B del Cuadro Resúmen al informe elaborado 

por Mouse Stancil & Co.; b) Balance General de YPFB al 31 de diciembre 
de 1995, el cual describe un total de veinticinco (25) activos fijos referidos a 

pozos petrolíferos-gasíferos, entre los cuales todos los activos sin excepción 
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consignan un valor neto actualizado al cierre de la gestión; c) Balance de 
Apertura al 30 de septiembre de 1996 con Dictamen de Auditoria Externa 

cuyo aporte de capital autorizado de parte de YPFB ascendió a 

Bs1.609.932.000.-; d) detalle de la composición de la cuenta “propiedad, 

planta y equipo” que compone el Balance de Apertura al 30 de septiembre 

de 1996 (fs. 385-738 de los cuadernos II, III y IV de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 27 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/Nº/89/2009, señalando que el contribuyente 

presentó la documentación relativa a los valores de los Activos Fijos al 31 

de diciembre de 1995, que obtuvo de la empresa estatal YPFB en octubre 

de 2008 y que luego de su valoración concluyó que las determinaciones se 

elaboraron en base al cuadro “Resumen Apéndice B”, realizado por la 

empresa Muse Stancil & Co. y no fueron desvirtuados por el recurrente. 

Asimismo, indicó que dicha documentación fue expuesta ante el poder 

judicial, dentro de las demandas contencioso tributarias interpuestas por el 

mismo contribuyente, siendo ratificada y confirmada en esa instancia, por lo 

que de acuerdo a la declaración jurada rectificatoria de la gestión abril/2003 

a marzo/2004, estableció que el recurrente conformó la deuda impositiva 

determinada preliminarmente (fs. 739-744 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El  25 de febrero de 2009, la Administración Tributaria, notificó a CHACO 

S.A. con la Resolución Determinativa Nº 025/2009 de 19 de febrero de 

2009, en la cual estableció la inexistencia de la deuda tributaria determinada 

de acuerdo a la rectificatoria efectuada por el recurrente por la gestión 2004 

y ordenó el archivo de obrados (fs 747-751 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V:   
V.1 Fundamento Técnico Jurídico

CHACO S.A. argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) La Administración 

Tributaria vulneró su derecho a disentir con los reparos, obligándolo en la vista de 

cargo a rectificar las declaraciones juradas del IUE, cuando es evidente que nunca 

existió un impuesto “no pagado”, incurriendo en una violación al procedimiento de 

determinación de oficio establecido en el art. 95 de la Ley 2492 (CTB) y la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0013-06 de 19 de abril de 2006, 
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referida al cálculo de la deuda tributaria, nulidad que fue reconocida por la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004; además restringió su 

derecho a la defensa previsto en el art. 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), al 

no considerar ni valorar los memoriales que adjuntaban prueba de reciente 

obtención proporcionada por YPFB en octubre de 2008; 2) El cargo no surgió de los 

Estados Financieros de YPFB o de base cierta conforme al art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), sinó que se basó en un cuadro denominado “Apéndice B Resúmen” del 

Revalúo Técnico elaborado por Muse, Stancil & Co.;  3) La Administración Tributaria 

mantiene el error de cálculo en sus hojas de trabajo bajo el argumento que el 

derecho a “repetir” ha prescrito por el tiempo transcurrido desde el hecho imponible 

del IUE/2004 hasta la fecha de solicitud de autorización de rectificatoria, lo cual es 

inaudito ya que la prescripción o no del derecho a rectificar no implica una repetición; 

y 4) No puede aplicarse el Auto Supremo 309/2008, debido a que la controversia 

resuelta no se refiere a la impugnación de errores en la liquidación practicada 

durante una fiscalización 

 

Siendo que la competencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(antes Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz) en el presente caso ha sido 

cuestionada por la Administración recurrida, resulta imperante establecer en principio 

aún en esta etapa, si el Recurso de Alzada es admisible contra el acto impugnado 

de acuerdo a lo establecido en la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

para posteriormente ver si corresponde ingresar al análisis de los restantes 

argumentos de impugnación. 

 

V.1 De los actos administrativos impugnables y los recursos admisibles  
 

Al respecto cabe señalar que de acuerdo al párrafo final del art. 132 de la Ley 

2492 (CTB) “(…) la Superintendencia Tributaria tiene por objeto, conocer y 

resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los 

actos definitivos de la Administración Tributaria (…)”, en el plazo perentorio de 

veinte (20) días computables desde su notificación. Dichos actos se encuentran 

contenidos en el art. 143 de la misma norma, especificando expresamente que 

es admisible el Recurso de Alzada entre otros, contra  resoluciones 

determinativas, ampliando incluso su alcance mediante el art. 4 de la Ley 3092 

(Titulo V del CTB) al disponer que: “(…) El recurso de Alzada (…) será 
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admisible también contra: (…) 4. Todo otro acto administrativo definitivo de 

carácter particular emitido por la Administración Tributaria (…)”, entre otros. 

 

A su vez, la interposición del recurso de alzada debe sujetarse a los requisitos 

especificados en el art. 198 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), entre los que se 

encuentra un “(…) 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 (…)”; de lo cual 

se infiere que por una parte, exige la identificación del tributo y el periodo o fecha 

a que se refiere la impugnación, si fuera el caso; y por otra parte, exige que del 

total de la deuda tributaria se discriminen los importes por tributo, interés y 

sanción; requisitos que deberán cumplirse en la medida que el acto impugnado 

permita ese desglose.  

 

Una vez expresada la clasificación de los actos cuya impugnación es admisible 

en materia tributaria, resulta de suma importancia identificar los actos contra los 

cuales no procede el Recurso de Alzada; para ello recurrimos al parágrafo II del 

art. 195 de Ley 2492 (CTB), el cual destaca que no es admisible contra 
medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo 

informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas incluidas 

las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra 

títulos de ejecución, ni contra autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas a la ejecución.  

  

En el presente caso, de la lectura efectuada al contenido de la resolución 

determinativa impugnada, se constató que si bien se dispuso la inexistencia de la 

deuda tributaria, la decisión expresada en dicho acto no se encuentra contenida 

en el alcance de los actos contra los cuales no es admisible el recurso de alzada 

y si bien esta comprendida entre las formas de conclusión o terminación de los 

procedimientos tributarios administrativos que a primera vista es favorable al 

recurrente, no es menos cierto que el interesado no está impedido de recurrirla si 

las justificaciones que la motivaron le resultan agraviantes, por lo tanto, es 

criterio de esta instancia que dicha resolución es un acto impugnable y ha sido 

correctamente admitido, dentro del alcance del art. 143 de la Ley 2492 (CTB).   
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V.2 Sobre los vicios de nulidad invocados 
 

En cuanto a la nulidad en el procedimiento por la presunta vulneración del 

derecho a la defensa y el derecho a disentir de los reparos preliminarmente 

determinados en la vista de cargo invocados por el recurrente, cabe señalar que 

de la revisión de los antecedentes se constató que dicho acto fue emitido como 

resultado de observaciones a la revalorización técnica de activos fijos, lo cual 

incidió en el IUE de la gestión fiscalizada. 

 

A su vez, es evidente que la vista de cargo dispuso entre sus partes mas 

sobresalientes lo siguiente: “(…) se los insta a que procedan a conformar dichas 

observaciones, ya sea cancelando a través de Boletas de pago que corresponda 

o a través de las respectivas declaraciones juradas rectificatorias de cada 

impuesto (…) instancia en la que legalmente tiene la última oportunidad de 

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

Numeral 2, no se podrá rectificar posteriormente, por lo tanto en la Resolución 

Determinativa se determinará la deuda tributaria que incluirá el impuesto 

determinado, mantenimiento de valor, interés y sanción correspondiente (…)”. De 

igual manera se constató que en la parte referida al “Plazo y Lugar para 

presentar descargos” señala: “(…) de merecer objeción los ajustes tipificados 

inicialmente por la fiscalización (…) dispondrá de treinta (30) días calendario 

para proceder a la rectificación de la declaración jurada respectiva tomando 

en cuenta la determinación efectuada y/o formular y presentar los descargos 

que estime conveniente (…)”. 

 

Ahora bien, de lo expresado anteriormente se tiene que si bien la vista de cargo 

en los términos del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 18 del D.S. 27310 

(RCTB), debe contener una serie de requisitos esenciales indispensables para 

alcanzar su fin, esto no implica que la Administración Tributaria esté limitada a 

estos requisitos de forma literal, pues las cláusulas normativas referidas son sólo 

enunciativas y no obedecen a una fórmula cerrada, es decir que la 

Administración tiene facultad para incluir los datos, actos, elementos o 

valoraciones que en su criterio sirvan de mayor abundamiento de hecho y de 

derecho en particular para el contribuyente, los cuales por la naturaleza del 

objeto de verificación o fiscalización, sean necesarios de incorporar en el acto. 
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En síntesis una vista de cargo no puede ser tachada de nula porque la 

Administración inserte más datos u oriente de mejor forma al contribuyente para 

que éste a su vez pueda también de mejor forma presentar sus descargos y con 

ello ejercer de la manera más óptima su derecho a la defensa. 

  

En ese sentido, es evidente que en la vista de cargo se incluyó (páginas 3 y 5) 

algunas alternativas disponibles para el contribuyente, como ser la rectificación 

de su declaración jurada y/o la presentación de descargos, lo cual de ninguna 

manera violó a su derecho a la defensa o su derecho a disentir, pues como bien 

señala su redacción “insta” o solicita al interesado que de “merecer objeción los 

ajustes” notificados, pueda según su criterio y conveniencia encaminarse por una 

u otra salida legal, advirtiéndole de una carga mayor en el adeudo, en caso de no 

conformarlos en dicha instancia, de modo que lejos de conculcar alguno de sus 

derechos, por el contrario permitió al recurrente en el marco del art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), tener una real y concreta ubicación de los hechos y sus 

consecuencias para permitirle en todo caso que asuma defensa ó que conforme 

los reparos por medio de la rectificación, por lo cual corresponde desestimar su 

pretensión en este punto.  

 

Con relación al vicio de nulidad referido a que la Administración Tributaria omitió 

considerar y valorar la prueba presentada el 5 de noviembre y 29 de diciembre 

de 2008, cabe señalar que de la revisión efectuada a los antecedentes es 

evidente que el recurrente dentro del plazo probatorio de treinta (30) días, 

presentó descargos a la vista de cargo entre los cuales se encontraban los 

Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre de 1995; como también es 

evidente que en el Informe de Evaluación de Descargos o Informe de 

conclusiones, la Administración Tributaria luego de valorar dicha documentación, 

decidió mantener los reparos observados en la fiscalización, en razón a que 

estos descargos no desvirtuaron su origen (punto IV.3.7 de la relación de 

hechos), por lo que se establece que de manera contraria a lo aseverado por el 

recurrente, sus descargos han sido valorados por el ente recaudador y de 

ninguna manera se omitió considerarlos para emitir resolución determinativa, 

debiendo desestimarse su pretensión también en este punto.   
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V.3 Sobre la base de determinación  
 

El recurrente argumentó que el cargo establecido por la Administración 

Tributaria, no surgió de los Estados Financieros de YPFB (base cierta), conforme 

dispone el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), sinó que se basó en un cuadro 

denominado “Apéndice B Resúmen” del Revalúo Técnico elaborado por Muse 

Stancil & Co., el cual estableció valores “cero” para diez (10) pozos petrolíferos, 

cuando en realidad el valor total alcanza a $us55.867.827.- de acuerdo al cuadro 

“Apéndice B Detallado”. 
 

De la compulsa documental efectuada a los antecedentes se evidenció que la 

fiscalización tuvo como alcance la “verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IUE relacionadas con la revalorización técnica de activos 

fijos”, la cual después de requerir información y documentación a CHACO S.A., 

reportó mediante el informe GSH/DFSC/INF. Nº 01142/2008, que procedió a 

depreciar linealmente el importe de $us46.242.931.-, en función al anexo del art. 

22 del D.S. 24051, encontrando que para la gestión 2004 la depreciación no 

deducible era de $us5.654.412.-, equivalentes a Bs44.669.855.-, representando 

el registro indebido de un crédito fiscal inexistente deducido en exceso en 
el IUE de Bs11.167.464.-. Dicho informe detalló (cuadro) activos fijos 

depreciados, de los cuales diez (10) activos fijos (campos petrolíferos) consignan 

un valor “cero”, extraídos del “valor neto en libros YPFB al 31/12/95”, según 

señala la columna titulada con el mismo nombre, sustentando a su vez, la vista 

de cargo correspondiente (punto IV.3.4 de la relación de hechos)  
 

De la misma compulsa se evidenció entre la documentación presentada por el 

recurrente como descargo, que en los Estados Financieros de YPFB al 31 de 

diciembre de 1995, los pozos petrolíferos consignados como activos fijos 

reportan sin excepción un valor neto actualizado al cierre de gestión; y que de 

acuerdo al Balance de Apertura al 30 de septiembre de 1996 de CHACO S.A.M., 

ésta se constituyó con un aporte de capital de YPFB autorizado de 

Bs1.609.932.000.- Asimismo, se verificó que el Apéndice “B” de la consultora 

Muse Stancil & Co. y el Balance de Apertura de Chaco S.A. reflejan el detalle de 

la cuenta “Propiedad Planta e Equipo”, la cual coincide con los valores asignados 

a cada planta al inicio de sus operaciones según el Balance de Apertura al 30 de 
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septiembre de 1996 con dictamen de Auditoria (punto IV.3.6 de la relación de 

hechos). 
 

Al respecto, corresponde señalar que según Muse Stancil & Co., YPFB al 31 de 

diciembre de 1995, tenía registrado “en libros” un valor en activos fijos por 

$us182.813.142.- (original) y que por efecto de la revalorización efectuada al 30 

de septiembre de 1996, incorporó a sus estados contables valores que incluyen 

importes por revalorización técnica de activos fijos, asignándoles un valor total de 

$us230.209.397.- (revalorizado), los cuales constituyeron el aporte de capital de 

YPFB para la creación de la sociedad anónima mixta “CHACO S.A.M.” en el 

marco de la Ley 1544 (LC). En este sentido si bien los Estados Financieros de 

YPFB, al 31 de diciembre de 1995, reflejan que los campos petrolíferos tienen un 

valor original en libros, no es menos cierto, que la verificación se basó en el 

anexo “B” Resumen (elaborado por Muse Stancil & Co.) y sus detalles consignan 

de acuerdo al “valor en libros según YPFB” un monto “0” para los mismos 

campos petrolíferos observados y según el Balance de Apertura al 30 de 

septiembre de 1996, confirmado mediante dictamen de auditoria elaborado por la 

firma consultora Coopers & Lybrand, Chaco SAM inició sus actividades, de 

acuerdo a datos proporcionados por Muse Stancil & Co.   
 

Por lo tanto, siendo que el alcance de la verificación comprendió los “hechos y 

elementos” correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

relacionadas con la revalorización técnica de activos fijos para las gestiones 

2004 y 2005 de la empresa petrolera Chaco S.A., (originados en los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 1995 en YPFB), cabe señalar que la 

determinación comprendía únicamente la revisión y valoración de los hechos, 

datos y elementos inherentes a la creación de la sociedad anónima mixta con 

repercusión en Chaco S.A. y sus efectos tributarios; y no así a la revisión de los 

hechos, datos y elementos anteriores a su creación como son los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 1995 de YPFB, en el marco del art. 22 de la 

Ley 2492 (CTB), consiguientemente corresponde desestimar en este punto su 

pretensión. 
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V.4 Sobre el derecho a repetir 
 

Conforme a lo expresado en el punto anterior (V.3), no corresponde ingresar al 

análisis de este argumento, toda vez que se constituiría en adelantar criterio 

sobre un procedimiento independiente al de determinación que aun no ha sido 

objeto de impugnación en esta instancia por el recurrente. 

 
V.5 Sobre la aplicación del  Auto Supremo 309/2008 

 
En cuanto a la imposibilidad alegada por el recurrente, referida a que el Auto 

Supremo 309/2008 no es aplicable como jurisprudencia en el presente caso, 

cabe señalar que la controversia resuelta en el mismo, se refiere a una parte 

formal por vicios de nulidad declarados inexistentes, y otra que resolvió en el 

fondo sosteniendo que: “(…) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), en el marco de la Ley de Capitalización Nº 1544 de 21 de marzo de 

1994 (…) materializó una reorganización de la Empresa Pública al destinar parte 

de su patrimonio para la conformación de sociedades de economía mixta, a tal 

efecto procedió a la revalorización de los activos fijos que fueron otorgados en 

aporte de capital en especie a las tres sociedades de economía mixta que llegó a 

conformar, siendo estas: Transredes S.A.M., Empresa Petrolera CHACO S.A.M. 

y Andina S.A.M., revalorizaciones que en lo posterior, al interior de las 

sociedades anónimas mixtas conformadas, no es posible deducir para la 

determinación de la Utilidad Neta Imponible las depreciaciones sobre tales 

activos revalorizados, en aplicación de la Ley 843, art. 47 inc. 7) y 18 inc. h), 22 

y 28 a.2, parte final del Decreto Reglamentario Nº 24051 de 29 de junio de 1995 

(…)”. 

 

De lo cual es evidente que el citado Auto Supremo si bien resolvió el recurso de 

casación interpuesto por la Empresa Petrolera CHACO S.A. dentro de un 

proceso contencioso-tributario, en el que acusó de erróneas la interpretación 

judicial de la Ley 1544 (LC)  y la aplicación del art. 28 del D.S. 24051; no es 

menos cierto que los criterios generales de la fundamentación emitida por el 

máximo tribunal en procesos jurisdiccionales pueda emplearse  en el análisis de 

similar temática en materia administrativa, en todo caso su aplicación es 
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vinculante para las demás autoridades, según las disposiciones de la Ley de 

Organización Judicial.  

 

En el presente caso, se tiene que de la revisión a la resolución determinativa 

impugnada, es evidente que la Administración Tributaria se sustentó en el 

informe elaborado por la empresa Muse Stancil & Co., sin que hubiera sido 

desvirtuado por el recurrente y justificó que dicho informe ya fue objeto de 

revisión y análisis en instancias de la Corte Suprema, en la que tampoco fue 

observado, de modo que se lo citó como un argumento de jurisprudencia para 

sustentar que la documentación en la cual se originaron todos los reparos es 

plenamente válida en el análisis de la determinación en el presente acto 

impugnado, al margen de que fue empleado para responder a uno de los 

argumentos contenidos en el memorial presentado en etapa de descargos por el 

propio recurrente, estableciéndose con ello que correspondía emplearla como 

fundamento de derecho de acuerdo al art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 
 

De todo lo expuesto se establece que no existió vulneración alguna a los derechos 

invocados por el recurrente y los cargos determinados por la Administración 

Tributaria se realizaron tomando en cuenta la documentación que proporcionó 

durante la fiscalización, así como también se basó en el pronunciamiento emitido 

mediante Auto Supremo Nº 309 de la Corte Suprema de Justicia, lo que a su vez se 

constituyó en una determinación sobre base cierta, de acuerdo a lo establecido en 

los arts. 43 y 99 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo desestimar su pretensión.  
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
 
RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 025/2009 de 19 de febrero 

de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GSH-SIN),  conforme a los fundamentos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 
 

DVO/DMC/jloc/mecha/lnp/hjc 

ARIT-SCZ/RA 0090/2009 
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