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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0430/2008 
La Paz, 13 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos del SIN, (fs. 227-229vta. del expediente) y por BG Bolivia 

Corporation Sucursal Bolivia (BG Bolivia) (fs. 325-331 del expediente); la Resolución 

STR/SCZ/RA No. 064/2008, del Recurso de Alzada (fs. 201-212 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0430/2008 (fs. 351-372 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, representada legalmente por 

Carola Ivonne Copa Vásquez, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0028-08, de 20 de febrero de 2008 (fs. 226 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 227-229vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/SCZ/RA Nº 

064/2008, de 2 de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que Alzada declaró la prescripción de la sanción, con una interpretación 

incorrecta del art. 59 inc. 3) de la Ley 2492 (CTB), ya que únicamente se aplica a 

imposición de sanciones administrativas independientes del proceso de determinación, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA No. 064/2008, de 2 de mayo  
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (BG 

Bolivia), representada por Darío E. Arias Iturrieta. 
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desconociendo que en el presente caso se ha efectuado la acción de determinación de 

la Deuda Tributaria.  

 

ii. Manifiesta que no ha existido inacción del derecho por parte de la Administración 

Tributaria, como define el art. 1492 del Código Civil. El art. 59 del Código Tributario 

establece que prescriben a los cuatro años las acciones, que en el presente caso la 

Administración ha empezado a accionar mucho antes que proceda la prescripción, 

haciendo valer su derecho a determinar la deuda tributaria en la cual esta incluida la 

sanción por evasión fiscal. 

 

iii. Agrega que la retroactividad establecida en el art. 150 del Código Tributario no es 

aplicable al presente proceso, ya que el art. 33 de la Constitución Política del Estado 

prevé la retroactividad de las normas en materia social y penal cuando beneficie al 

delincuente, es decir que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es 

sindicada de comisión de un delito, en el caso que se analiza la conducta se calificó 

como contravención de evasión, no está atribuyendo conducta penal alguna, por lo que 

no es aplicable la retroactividad al caso que se analiza. Por lo que solicita se revoque 

en parte la Resolución de Alzada, en la parte que causa agravio a la Administración, 

declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada. 

 
I.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (BG Bolivia), representada legalmente 

por Darío E. Arias Iturrieta, acredita personería según Poder No. 138/2008 de 1 de 

febrero de 2008, (fs. 38-49vta. del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

325-331 del expediente) impugnando la Resolución STR/SCZ/RA Nº 064/2008, de 2 de 

mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria al igual que Alzada consideran que existió 

un supuesto diferimiento en la determinación del IVA e IT correspondientes a los 

meses de enero a noviembre de 2002, ambos inclusive, por un importe total de 

Bs146.363.- importe que comprende accesorios (mantenimiento de valor e intereses) 

y multas supuestamente adeudadas calculados con fecha de corte al 22 de 

noviembre de 2007. 

 

ii. Señala que mediante memorial de 26 de diciembre de 2007, presentaron sus 

descargos ante la Administración Tributaria, informando que conformarían los cargos 

por un monto de 31.025 UFV, monto determinado según Vista de Cargo que se pagó 
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el 8 de enero de 2008, deuda tributaria para los meses de enero a abril de 2002. 

Cargos que debían ser revocados en Alzada. 

 

iii. Agrega que no existe diferimiento, la comercialización de hidrocarburos 

(condensado y gas), se realiza a través de un flujo continuo dentro de un oleoducto o 

gasoducto sujeto a medición, varios productores ingresan el crudo o el gas al ducto 

del transportista (Transredes) y hasta no producirse la conciliación los primeros días 

del mes siguiente, no es posible conocer el volumen de producto entregado a la 

refinería, por ende por razones ajenas a la empresa, no es posible conocer los 

volúmenes comercializados en el mes. El transportista realiza en los días siguientes 

al mes de cierre, la conciliación del producto entregado al cliente de BG Bolivia en el 

período y recién ese momento se conoce la base imponible del IVA y del IT, lo que 

permite emitir la factura en dicho mes.  

 

iv. Continúa que en el momento en que se produce la entrega del producto al 

comprador, el vendedor desconoce un elemento esencial para determinar la base 

imponible del tributo: la cantidad real vendida. Para tal efecto destaca que la doctrina 

diferencia entre el nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad, en especial 

cuando el IVA es un impuesto ad valorem. En este sentido, si en la práctica acaece el 

hecho generador pero la base de cálculo aún no existe, nace igualmente la 

obligación tributaria pero su exigibilidad queda suspendida hasta que dicha base 

exista, ya que no puede ser exigible una obligación a la cual le falta - o aún 

existiendo no pueda conocerse – uno de sus elementos esenciales, determinantes de 

la cuantía de la obligación. En el caso que nos ocupa, el volumen exacto entregado 

por el transportista a los compradores se conoce con posterioridad al nacimiento de 

la obligación tributaria, es decir cuando se realiza la conciliación mensual, en ese 

momento, los primeros días del mes siguiente, se conoce la base imponible para 

emitir las notas fiscales. 

 

v. Por otra parte, señala que el DS 29527, de 23 de abril de 2008, tiene por objeto 

aclarar el tratamiento tributario para quienes realicen actividades de producción, 

comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos, el art. 2 de este DS 

establece que la comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos por ductos 

se desarrollaran de acuerdo al cómputo del período de medición de hidrocarburos 

comercializados, que se inicia a partir de las 6:00 a.m. del primer día del mes de 

comercialización, hasta las 6:00 a.m. del primer día del mes siguiente y que la 

emisión de la factura o documento equivalente se realizara una vez concluida la 

medición referida en el punto anterior, tal como ha realizado BG Bolivia. Finalmente 

agrega que Alzada sustenta en Resoluciones de Recurso Jerárquico que se refieren 
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a servicios de transporte de hidrocarburos, distinta de las que se ocupa, venta de 

hidrocarburos, confusión que confirma la ausencia de argumentos técnicos 

razonables para sustentar la pretensión fiscal. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA Nº 064/2008, de 2 de mayo  

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 201-

212 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa GSH-

DTJC Nº 204/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria ha evidenciado pagos retrasados o diferidos por parte de 

BG Bolivia de los impuestos IVA e IT, fuera de los plazos señalados u otorgados por 

la norma. Por las características propias del servicio que presta el recurrente, no 

encuentra sustento legal que respalde la demora o diferimiento en el pago de los 

impuestos, tomando en cuenta el alcance de lo establecido por el art. 4-b) de la Ley 

843, se entiende que la emisión de las respectivas facturas debe ser efectuada en el 

mismo período fiscal en que se prestó el servicio o se perciba el monto de la venta, lo 

que ocurra primero, así como también lo dispone el Artículo 10º de la Ley 843, 

concordante con el numeral 85 inc. a) de la Resolución Administrativa 05-0043-99, 

situación que en el caso particular no ocurrió. Del mismo modo, para el caso del IT, 

de acuerdo al art. 2-d) del DS 21532. 

 

ii. Por el Principio de Legalidad establecido por el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la 

Ley puede definir el hecho generador de la obligación tributaria, entendiéndose que 

la observación realizada nace a partir del incumplimiento de una obligación tributaria 

establecida por la norma que va más allá de cualquier procedimiento contractual o 

acuerdo de partes, sin perjuicio de que puedan ser válidos en otras materias o 

campos del Derecho. En consecuencia, no existe posibilidad de aplicar pactos 

contractuales o acuerdos convencionales que permitan el diferimiento de una 

obligación tributaria, incumpliendo además lo establecido en el art. 14 de la Ley Nº 

2492 (art. 19º Ley 1340), que señala que los contratos entre particulares no son 

oponibles al fisco, por lo que la prestación del servicio que conforma la obligación 

tributaria, tuvo que ser facturada oportunamente. 

 

iii. De manera complementaria, la norma establece un periodo de quince (15) días 

posteriores y siguientes al mes de cierre para que realicen las conciliaciones o 

cualesquier otro acto contable orientado al cumplimiento eficiente de sus 

obligaciones para con el fisco y en su manejo interno societario o empresarial. Esto 
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es lo que establece el art. 10 del DS 21530 en lo referente al IVA y el art. 7 del DS 

21532 en relación al IT, por lo que el argumento que al momento de emisión de la 

factura por conocimiento pleno de la base imponible, no tiene sustento, puesto que la 

Empresa recurrente contaba con varios días para realizar las respectivas 

conciliaciones y proceder a efectuar su declaración y el pago correspondiente de los 

impuestos.  

 

iv. La Superintendencia Tributaria General mediante Resolución STG-RJ/0044/2004, 

de 18 de octubre de 2004, referida a la “Compra-Venta de Gas Natural al Brasil”, 

transporte de gas “TCQ Bolivia” entre YPFB-GTB SA y PETROBRAS, cuyo contrato 

establece un período mensual que no corresponde al mes calendario y que puede 

ser plenamente válido en materia comercial; sin embargo, de conformidad con el art. 

19 de la Ley 1340, el contrato no es oponible al Fisco, por lo que el diferimiento 

realizado por GTB S.A. en el pago del IVA e IT, es una decisión de partes que no 

cumple con lo establecido en los arts. 10 y 77 de la Ley 843. En el mismo sentido se 

cita la STG-RJ/0314/2006 de 23 de octubre de 2006, en relación al transporte de 

hidrocarburos que efectúa Transredes SA, servicio de tracto sucesivo que no puede 

ser declarado en un período fiscal posterior. Por lo que las Resoluciones Jerárquicas 

consideran que existe diferimiento en el pago del IVA e IT en el acaecimiento del 

hecho generador y la consecuente facturación posterior. 

 

v. Finalmente, con relación a la prescripción de la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria por concepto de Evasión Tributaria, en virtud al art. 33 de la 

CPE, excepcionalmente será aplicable en materia penal la retroactividad de la ley, 

debiendo aplicarse los términos de prescripción más breves que beneficien al 

contribuyente, según señala el art. 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). En ese sentido, el 

plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al sujeto pasivo, 

prescribe en el término de cuatro (4) años, conforme lo disponen los arts. 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), evidenciándose que la Resolución Determinativa impugnada 

fue notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2007, el término de la prescripción 

para los periodos enero a noviembre/2002, se inició a partir del 1° de enero de 2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiéndose, operado la prescripción el 1° de 

enero de 2007; es decir que al 31 de diciembre de 2007, la sanción para dicho 

período ya se encontraba prescrita. 

  

 

 

  CONSIDERANDO II: 
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Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, se inició el 21 de enero de 2008, como se 

evidencia del cargo de presentación (fs. 15-20 del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en la Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V 

del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurrido el hecho, esto es la Ley 1340 

(CTb), Ley 843 y normas reglamentarias conexas, por ser los períodos fiscalizados de 

enero a noviembre de 2002.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de mayo de 2008, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0184/2008, de 29 

de mayo de 2008, se recibió el expediente SCZ/0022/2008 (fs. 1-334 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 3 de junio de 2008 (fs. 335-336 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2008 (fs. 338 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 21 de julio 

de 2008, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 349 del expediente), dicho 

plazo fue extendido hasta el 01 de septiembre de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 13 de noviembre de 2007, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, notificó 

mediante cédula a Bernardes José Magela, representante legal de BG Bolivia, con la 

Orden de Verificación Externa OVE Nº 7807OVE032, F-7531, cuya modalidad y 

alcance se refiere a accesorios por diferimiento de impuestos en facturación posterior 

al momento que ocurrió el hecho generador por el IVA e IT, que comprende los 

períodos enero a noviembre 2002, requiriendo al mismo tiempo mediante el F.4003, 

Nº 81329, duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Libros de Ventas IVA, 

notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y otros  (fs. 2, 9-10 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 0543/2007, el que señala que se efectuó la revisión de la 

facturación del contribuyente para verificar que las ventas fueron facturadas en el 

mes en el que se da la transferencia de dominio, detectándose operaciones en las 

cuales no se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 4-a) de la Ley 843, 

existiendo ventas declaradas por ventas de Crudo, Gas u Activos Fijos, en períodos 

posteriores, al mes en que se reprodujo el hecho generador; determinándose reparos 

a favor del fisco por diferimiento del IVA e IT, que asciende a Bs146.363.- 

equivalentes a 114.936.- UFV  (fs. 43-45 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

a Bernardes José Magela, representante legal de BG Bolivia, con la Vista de Cargo 

Nº 7807-7807OVE032.047, de 22 de noviembre de 2007, en la que comunica que se 

ha detectado que en las declaraciones juradas presentadas no determinó los 

impuestos conforme a Ley; por lo que se ha procedido a determinar sus obligaciones 

tributarias del IVA e IT, de los períodos fiscales de enero a noviembre 2002, sobre 

base cierta, estableciéndose  una Deuda Tributaria por el IVA e IT que corresponde a 

accesorios por ventas diferidas de 114.936.- UFV, en aplicación del art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) importe que incluye el mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

conforme a los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y considerando la Disposición 

Transitoria Primera del Capítulo IV del DS 27310, constituyen Evasión Fiscal, 

correspondiendo la sanción preliminar del 50% sobre el tributo omitido actualizado, 

otorgándosele plazo de 30 días para formular y presentar descargos (fs. 46-51 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de diciembre de 2007, Darío Eugenio Arias Iturrieta representante legal de BG 

Bolivia, presentó memorial de descargo, señalando que la comercialización de 

hidrocarburos no se puede comparar a la de otras mercancías en las que se puede 

conocer con exactitud en el momento de la transferencia la cantidad del producto 

entregado al cliente, en cambio la de hidrocarburos se realiza a través de un flujo 

continuo dentro de un oleoducto o gasoducto sujeto a medición; BG Bolivia, ingresa 

el crudo o el gas al ducto del transportista y hasta no producirse la conciliación 

mensual, que de acuerdo a requerimiento, debe realizar el transportista los primeros 

días del mes siguiente, no es posible conocer el volumen del producto  entregado a 

la refinería de petróleo. Añade que la conciliación mensual al mes siguiente, está 

aprobada por Resolución Administrativa de la Superintendencia de Hidrocarburos 

SSDH Nº 0670/2001, en el marco del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 

por Ductos aprobado por DS 26116 de 16 de marzo de 2001; y hace referencia a los 
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arts. 1, 3, 4-a), 76, de la Ley 843 y art. 2 del DS 21532, además de los arts. 16, 17 de 

la Ley 2492 (CTB) y 38 de la Ley 1340 (CTb) como argumento de derecho (fs. 61-

65vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Bernardes José Magela, representante legal de BG Bolivia, con la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, de 27 de diciembre 2007, la que determina 

de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente, en la suma de 131.673.- UFV equivalente a Bs169.437.-, del IVA e 

IT por los períodos fiscales enero a abril y julio a noviembre 2002, por concepto de 

mantenimiento de valor, multa e intereses calculada en aplicación de la Ley 1340 

(CTb); y sanciona la conducta del contribuyente como Evasión Fiscal, con el pago del 

50% sobre el impuesto omitido, determinado al 27 de diciembre de 2007, que 

alcanza a la suma de Bs26.584.- equivalente a 20.659.- UFV (fs. 81-90 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 39. En los actos jurídicos sujetos a condición el hecho generador se considerará 

perfeccionado: 

1) En el momento de su celebración, si la condición fuese resolutoria. 

 

2) Al cumplirse la condición, si esta fuere suspensiva. 

 
Art. 40. Si el hecho generador estuviese condicionado por la norma legal, se 

considerará perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no en el del 

cumplimiento de la condición. 

  
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 
  2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 
  3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 
  Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 

Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

 

La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 
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Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, 

multas e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

 

Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 

 

De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

 

La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 

 

La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 

 

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

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción… 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

  

iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
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Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

 
iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 18. (Condición Contractual). En los actos jurídicos sujetos a condición 

contractual, si las normas jurídicas tributarias especiales no disponen lo contrario, el 

hecho generador se considerará perfeccionado: 

 

1. En el momento de su celebración, si la condición fuera resolutoria. 

 

2. Al cumplirse la condición, si ésta fuera suspensiva. 

 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 
Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 
Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 
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Art. 166. En los asuntos de puro derecho se prescindirá del término de prueba, de 

oficio o a petición de parte. 

 
v. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a  crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente;… 

 
Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que  hacen referencia los 

Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 
Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 9° se 

liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período 

fiscal. 

 
Art. 15. La alícuota general única del impuesto será del 13%  (trece por ciento). 

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

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

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

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

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

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

operaciones realizadas. 

vi. DS 21530 (Reglamento del Impuesto al Valor Agregado)  
Art. 7. A  los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere   el  articulo  7  

de  la  ley  843   se  aplicará   la alícuota  establecida  en  el  articulo  15  de  la  

misma, sobre el precio neto de  venta,  contratos  de  obra  y  de  prestaciones   de 
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servicios  y  de  toda  otra  prestación,  que se hubiese facturado, entendiéndose por  

tal  el  definido por los  artículos  5  y   6  de   la ley 843. 

 

vii. DS 21532 (Reglamento del Impuesto a las Transacciones)  
Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega 

del bien, lo que ocurra primero. 

 

viii. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 
Boliviano (CTB). 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 

ix. DS 29527, Tratamiento tributario para quienes realicen actividades de 
producción, comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos. 

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

tributario para quienes realicen actividades de producción, comercialización 

mayorista y transporte de hidrocarburos. 

  

Art. 2. (Comercialización y Transporte de Hidrocarburos). La comercialización 

mayorista y transporte de hidrocarburos por ductos, se desarrollan de acuerdo a las 

siguientes características: 

  

a) El cómputo del período de medición de hidrocarburos comercializados, se inicia a 

partir de las 6:00 AM del primer día del mes de comercialización, hasta las 6:00 AM 

del primer día del mes siguiente; 

  

b) La emisión de la factura o documento equivalente se realizará una vez concluida la 

medición referida en el punto anterior. 

 

 
x. Resolución Administrativa 05-0043-99, Sistema de Facturación de 13 de agosto 

de 1999. 
85. Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 
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a) La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA.  No estarán obligados a llevar dichos registros especiales las 

personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos provengan del alquiler de 

bienes inmuebles, contratos anticréticos, dividendos de acciones e intereses 

bancarios. 

 

b) Se entienden como documentos equivalentes de la nota fiscal, las facturas, entradas 

a espectáculos públicos, boletaje de transporte habilitados de acuerdo al numeral 3 

de la presente Resolución Administrativa, recibos de alquiler y las pólizas de 

importación. 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se establece lo siguiente: 

 
IV.3.1. Sobre la prescripción de la sanción de la conducta. 
i. Señala la Administración Tributaria recurrente en su Recurso Jerárquico que Alzada 

aplicó incorrectamente el art. 59 inc. 3) de la Ley 2492 (CTB), porque únicamente se 

aplica a imposición de sanciones administrativas independientes del proceso de 

determinación, que no es el caso analizado, ya que se efectuó la acción de 

determinación de la Deuda Tributaria. Por otra parte, no ha existido inacción del 

derecho por parte de la Administración Tributaria, como define el art. 1492 del Código 

Civil, que en el presente caso la Administración ha empezado a accionar mucho 

antes que proceda la prescripción. Agrega que la retroactividad establecida en el art. 

150 del Código Tributario no es aplicable al presente proceso, ya que la 

contravención de evasión, no atribuye conducta penal alguna. 

 

ii. De la revisión de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria, el 13 de 

noviembre de 2007, notificó el inicio de la Verificación Externa, OVE Nº 

7807OVE032, a BG Bolivia, por los impuestos IVA e IT, períodos 01 a 11/2002, 

emitiendo el 22 de noviembre de 2007, la Vista de Cargo No. 7807-

7807OVE032.047. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2007, dicta la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, notificada el 31 de diciembre de 2007, 

determinando un reparo total de UFV 131.673.- equivalentes a Bs169.437.-, por 

haberse diferido el pago de los impuestos IVA e IT, al mes posterior al acaecimiento 

del hecho generador. 
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iii. Al respecto señalaremos que la prescripción es una de las formas de extinción de la 

obligación tributaria, que se configura cuando el deudor tributario queda liberado de 

su obligación frente al Estado por el transcurso de cierto tiempo, que conforme 

establecen los arts. 41, 52 y 53 de la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb) se 

configura en el término de cinco (5) años de ocurrido el hecho generador. 

 

iv. La prescripción de la sanción por evasión tributaria, se debe precisar que 

conforme al art. 76 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción era de cinco (5) 

años, computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención. Sin embargo, en materia de ilícitos tributarios existe la 

posibilidad de aplicar retroactivamente la Ley sancionatoria más benigna para el 

contraventor por mandato expreso del art. 33 de la CPE, desarrollado 

legislativamente por los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En consecuencia, siendo más benigna la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 59 y 154 para 

la contravención de evasión tributaria y al haber transcurrido más de cuatro (4) años 

al momento de notificar a BG Bolivia, con la Resolución Determinativa No. GSH-

DTJC Nº 204/2007, diligencia practicada el 31 de diciembre de 2007, con la presunta 

comisión de la contravención tributaria de “evasión” de los períodos enero a 

noviembre de 2002, por lo que el derecho de la Administración Tributaria para 

sancionar el referido ilícito tributario se encontraba prescrito conforme al art. 33 de la 

CPE concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que expresamente reconoce 

la retroactividad de la norma tributaria cuando establezca términos de prescripción 

más breves, que como se tiene indicado, el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), prevé que 

la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe a los 

cuatro años.  

    

vi. En cuanto a la argumentación de la Administración Tributaria de que Alzada aplicó 

incorrectamente el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB), porque únicamente se aplica a 

imposición de sanciones administrativas independientes del proceso de 

determinación, que no es el caso analizado, ya que la sanción de la conducta emerge 

de la acción de determinación de la Deuda Tributaria, es una argumentación que no 

tiene consistencia porque la aplicación de sanciones por contravenciones 

cualesquiera fuera su origen, es a través de un procedimiento administrativo, que en 

el caso de la determinación de oficio, por unificación de procedimiento la calificación 

de la conducta tributaria se incluye en el mismo procedimiento de determinación por 

previsión expresa del art. 166 de la Ley 2492 (CTB); en todo caso, la calificación de 

la conducta tributaria en caso de contravenciones es administrativa, por lo que el art. 
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59-3 de la Ley 2492 (CTB) incluye a las sanciones establecidas en el procedimiento 

de determinación.  

 

vii. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración, como define el art. 

1492 del Código Civil, en el presente caso que no existió inacción del derecho porque 

empezó a accionar mucho antes que proceda la prescripción, los fundamentos 

expuestos demuestran que no fue así, porque la Resolución Determinativa, único 

actuado que interrumpe la prescripción de acuerdo a lo señalado por el art. 54-1) de 

la Ley 1340 (CTb), fue notificada el 31 de diciembre de 2007, es decir al quinto año 

del año calendario siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción, como 

dispone el art. 76-1º) de la Ley 1340 (CTb) y por aplicación del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), el término de cómputo se reduce a los cuatro años, como se tiene 

fundamentado; en materia de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones); en 

consecuencia, en este punto los argumentos de la Administración no desvirtúan la 

Resolución de Alzada, correspondiendo confirmarla.   

 

IV.3.2. Sobre el diferimiento en la determinación del IVA e IT. 
i. BG Bolivia manifiesta en su recurso jerárquico, que la Administración Tributaria al 

igual que Alzada, consideran que existió un supuesto diferimiento en la 

determinación del IVA e IT de enero a noviembre 2002, ambos, inclusive, por un total 

de Bs146.363.- que comprende mantenimiento de valor, intereses y multas 

supuestamente adeudadas, calculadas al 22 de noviembre de 2007. Añade que con 

memorial de 26 de diciembre de 2007, presentaron descargos al SIN, informando 

que conformarían los cargos por 31.025.- UFV, determinado según Vista de Cargo, 

que se pagó el 8 de enero de 2008, por enero a abril de 2002, cargos que en Alzada 

debían ser revocados. Aclara que la comercialización de hidrocarburos (condensado 

y gas), se realiza a través de un flujo continuo dentro de un oleoducto o gasoducto 

sujeto a medición, varios productores ingresan el crudo o el gas al ducto del 

transportista (Transredes) y hasta no conciliarse los primeros días del mes siguiente, 

no es posible conocer el volumen de producto entregado a la refinería, y por razones 

ajenas a la empresa, no es posible conocer los volúmenes comercializados en el 

mes.  

 

ii. Manifiesta que el transportista realiza en los días siguientes al mes de cierre, la 

conciliación del producto entregado al cliente de BG Bolivia en el período y sólo ese 

momento se conoce la base imponible del IVA e IT, lo que permite emitir la factura en 

dicho mes; a este efecto destaca que la doctrina hace una diferencia entre el 

nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad, en especial cuando el IVA es 

un impuesto ad valórem; en este sentido, si en la práctica acaece el hecho generador 
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pero la base de cálculo aún no existe, nace igualmente la obligación tributaria, pero 

su exigibilidad queda suspendida hasta que exista la base de cálculo. Por otra parte, 

señala que el DS 29527, de 23 de abril de 2008, tiene por objeto aclarar el 

tratamiento tributario para quienes realicen actividades de producción, 

comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos, que desarrolla el cómputo 

de medición y de la facturación en los primeros días del mes siguiente, tal como ha 

realizado BG Bolivia. Finalmente agrega que Alzada sustenta en Resoluciones de 

Recurso Jerárquico que se refieren a servicios de transporte de hidrocarburos, 

distinta de las que se ocupa, venta de hidrocarburos, confusión que confirma la 

ausencia de argumentos técnicos razonables para sustentar la pretensión fiscal.  

 

iii. Al respecto, el art. 4-a) de la Ley 843, referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

dispone que el hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá estar obligatoriamente 

respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; y el art. 

7 de la norma referida, señala que, a los importes totales de los precios netos de las 

ventas, imputables al período que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el 

art. 15. Asimismo, el último párrafo del art. 7 del DS 21530 establece que el débito 

fiscal surgirá de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes emitidos en el 

mes al que corresponda la liquidación del impuesto. 

 

iv. Por su parte, el art. 74 de la Ley 843, dispone que el Impuesto a las Transacciones 

(IT) se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el 

período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada; considerándose ingreso bruto el 

valor o monto total en valores monetarios o en especie devengados en concepto de 

venta de bienes, de las operaciones realizadas; a su vez, el art. 2-b), del DS 21532, 

señala que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de venta de otros bienes, 

en el momento de la facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero. 

 

v. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

la Administración Tributaria observó las ventas de los períodos fiscalizados (enero a 

diciembre 2002) debido a que de la revisión de las facturas emitidas (fs. 27-42 de 

antecedentes administrativos, Cuerpo 1) identificó que las ventas efectuadas en un 

período son facturadas y declaradas en períodos posteriores al período en que 

ocurrió el hecho generador tanto del IVA como del IT, diferimiento por el cual la 

Administración Tributaria efectuó el cálculo de accesorios de Ley, por lo que procedió 

al cálculo del mantenimiento de valor e intereses desde la fecha de vencimiento 

respectiva hasta el 22 de noviembre de 2007, y actualizado al 27 de diciembre de 
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2007, fecha de emisión de la Resolución Determinativa, cálculo que asciende a 

Bs169.437.- equivalente a 131.673.- UFV. 

 

vi. Al respecto, según la doctrina el hecho generador es entendido como el 

presupuesto de hecho o de derecho, cuyo acaecimiento hace nacer la obligación 

tributaria (Ricardo Fenochietto, Impuesto al Valor Agregado, p.138). Asimismo, 

Héctor Villegas define al hecho imponible como “el presupuesto legal e hipotético y 

condicionante, cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo, con 

respecto a una persona, da pie a que el Estado pretenda un tributo” (Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

vii. Si bien el art. 39 de la Ley 1340 (CTb), establece que en los actos jurídicos el hecho 

generador se perfeccionará en el momento en que acaece la condición suspensiva, 

en consecuencia, la condición establecida en el artículo citado, se encuentra 

subordinada a lo determinado en el art. 40 de la citada norma. Este mismo espíritu se 

refleja en el actual Código Tributario Ley 2492 (CTB), cuyo art. 18 dispone que en los 

actos jurídicos sujetos a condición contractual, si las normas jurídicas tributarias 

especiales no disponen lo contrario, el hecho generador se considerara 

perfeccionado al cumplirse la condición, si ésta fuera suspensiva.  

 

viii. Al respecto, si bien el art. 1 del DS 29527 señala que el objeto del citado Decreto 

es aclarar el tratamiento tributario para quienes realicen actividades de producción, 

comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos, y que el art. 2 del citado 

Decreto establece que el cómputo del período de medición de hidrocarburos 

comercializados, se inicia a partir de las 6:00 a.m. del primer día del mes de 

comercialización, hasta las 6:00 a.m. del primer día del mes siguiente; y que la 

emisión de la factura o documento equivalente se realizará una vez concluida la 

medición referida en el anterior punto; aclarando respecto del inicio y finalización del 

período a computarse como período fiscal para el servicio de transporte de 

hidrocarburos, empero no es menos cierto que la citada disposición fue emitida el 23 
de abril de 2008, siendo su vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 

de Bolivia, por lo que no es aplicable al caso que nos ocupa por cuanto implica los 

períodos enero a diciembre de 2002. 

 ix. Asimismo, cabe aclarar que por mandato constitucional el art. 33 de la CPE 

establece que la Ley rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente o en material penal cuando 

beneficie al delincuente, por su parte la Ley 2492 (CTB) en su art. 150, siguiendo con 

la línea constitucional citada, indica expresamente que las normas tributarias no 

tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 
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establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. En el presente 

caso no se trata de multas o sanciones, sino del nacimiento del hecho generador, y 

por tanto el deber de declararlo, con la obligación de emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, dentro de los plazos dispuestos por Ley (art. 10 de la Ley 

843); aspecto sustantivo que forma parte de la obligación tributaria, y no de la 

materia penal tributaria en la que es permisible la aplicación retroactiva de las 

disposiciones que beneficien al sujeto pasivo. 

 

x. Del análisis del marco normativo citado se establece que tanto el antiguo como el 

actual Código Tributario establecen claramente que la normativa tributaria será 

aplicable con preferencia a cualquier condición definida contractualmente. Por tanto, 

aun cuando se trate de un contrato de tracto sucesivo, éste no puede modificar el 

cumplimiento de lo previsto por Ley. La legislación nacional tributaria dispone en el 

inc. a), del art. 4, de la Ley 843, que el hecho generador se perfecciona en las 

ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual debe estar respaldada por la emisión de una 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

xi. En el presente caso, las facturas observadas corresponden a la venta de aceite 

crudo de petróleo, condensado de petróleo y gas natural, a sus clientes INSCOPET, 

COPEBOL SRL, Roberto Carlos Linares Montaño, Johan Wiebe Neufeld, Empresa 

Petrolera CHACO SA, Mario Bernar A. y Empresa Boliviana de Refinación SA; por 

tanto, siendo que la venta de los productos señalados anteriormente se produjeron 

durante un período, el hecho generador del IVA se perfeccionó en ese período, 

aclarando que el recurrente tuvo hasta la fecha de vencimiento del período, para su 

presentación la Declaración Jurada y el pago del impuesto, varios días para realizar 

sus ajustes y conciliaciones correspondientes, el cual debió ser respaldado por la 

emisión de la factura correspondiente al período en que se perfeccionó el hecho 

generador, aspecto que fue incumplido por BG Bolivia.  En efecto, la emisión de las 

respectivas facturas debió ser efectuada en el mismo período fiscal en que se prestó 

el servicio, tal como dispone el art. 10 de la Ley 843, concordante con el numeral 85 

de la Resolución Administrativa 05-0043-99, situación que en el caso particular no 

ocurrió.  

 

xii. En ese sentido, la Administración Tributaria, conforme prevén los arts. 58 y 59 de la 

Ley 1340 (CTb) y 11 del DS 27874, procedió a la liquidación de los accesorios de Ley 

(mantenimiento de valor e intereses), para el IVA e IT, considerando el pago diferido 

del impuesto determinado para cada período, es decir, liquidó los accesorios desde 
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la fecha de vencimiento de cada uno de los períodos fiscales hasta la fecha del pago 

diferido, para luego liquidar desde esta última fecha, hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada (fs. 14-26 y 81-90 de antecedentes 

administrativos, Cuerpo 1), además, que al verificarse la existencia de un impuesto, 

que no fue cancelado en el plazo de su vencimiento, en aplicación de los arts.114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), se determinó la sanción por la conducta tributaria.  

 

xiii. Respecto al pedido del recurrente, que en la Resolución de Alzada no se consideró 

y adjuntó al memorial de 26 de diciembre de 2007, se presentaron descargos al SIN, 

informando que conformarían los cargos por 31.025.- UFV, determinado según Vista 

de Cargo, que se pagó el 8 de enero de 2008, por enero a abril de 2002, cargos que 

en Alzada debían ser revocados; corresponde señalar que el SIN no consideró los 

referidos pagos en virtud de que el contribuyente efectivizó el pago después de 

haberse emitido y notificado la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, de 

27 de diciembre de 2007; es decir conforme consta de las Boletas de Pago 1000, con 

Nos. Orden 7830846253, 7830846257, 7830846260 y 7830846264, se establece que 

el contribuyente, el 8 de enero de 2008, pagó Bs2.428.-, Bs38.986.-, Bs118.- y 

Bs200.-, que ascienden a un total de Bs41.732.- por concepto de mantenimiento de 

valor, intereses y la sanción, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo y abril de 2002, respectivamente, en la entidad financiera Banco Mercantil 

Santa Cruz SA (fs. 160-163 del expediente). 

 

xiv. El pago efectuado por el contribuyente se efectuó a base del cálculo practicado a la 

fecha de pago, es decir el 8 de enero de 2008; con la reducción del 40% de la 

sanción, conforme dispone el art. 156-3 de la Ley 2492 (CTB), quedando extinguida 

por tanto, la obligación tributaria de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril 

de 2002; y no así de los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2002; asimismo, se hace notar que la Deuda Tributaria del período 

fiscal septiembre 2002, en la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, por 

error en la sumatoria de los accesorios y la sanción se consignó el importe de 

Bs36.974.- equivalente a 28.733.- UFV, siendo lo correcto Bs37.196.- equivalente a 

28.906.- UFV, por lo que se corrige este reparo. 

xv. En consecuencia, a esta Superintendencia Tributaria General, conforme a los 

puntos impugnados por el recurrente y fundamentos expuestos respecto al 

nacimiento del hecho generador y la obligación de emitir la nota fiscal o documento 

equivalente en el período correspondiente; además, considerando los pagos 

efectuados por el contribuyente, le corresponde revocar parcialmente la Resolución 

de Alzada, y modificar la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº GSH-DTJC Nº 204/2007, de 27 de diciembre de 2007, en la parte 
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referida a la Deuda Tributaria de los accesorios (mantenimiento de valor, intereses y 

la sanción), confirmando solamente la Deuda Tributaria de los períodos fiscales julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, calculados a la fecha de la 

emisión de la citada Resolución Determinativa, cuyo importe alcanza a un total de 

Bs123.778.- equivalente a 96.190.- UFV, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

Período 
Fiscal

Base Imponible 
IVA venta aceite 

crudo, 
condensado  de 
petróleo y gas 

natural

Base 
imponible 

IVA - IT 
Diferido 
Venta de 

Activo Fijo 
IVA 

Diferido
IT 

Diferido
Total IVA e IT 

Diferido
Manto. 
Valor Interes

Sanción 
50% 

Evasión 
Fiscal

Total 
Obligación 

Tributaria en 
Bs

Total 
Obligación 

Tributaria en 
UFV

Ene-02 477,173.99 62,033 62,033 983 1,249 197 2,429
Feb-02 9,005,732.54 1,170,745 1,170,745 13,638 22,620 2,728 38,986
Mar-02 52,729.87 6,855 6,855 118 118
Abr-02 40,207.39 5,227 5,227 79 105 16 200

14,700 24,092 2,941 41,733
14,700 24,092 2,941 41,733

0 0 0 0
Jul-02 7,172,378.28 932,409 932,409 15,457 10,562 5,032 31,051 24,130

Ago-02 6,792,661.64 883,046 883,046 14,320 9,922 4,688 28,930 22,482
Sep-02 10,895,586.32 502,504.03 1,481,752 15,075 1,496,827 15,864 16,108 5,224 37,196 28,906
Oct-02 3,400,181.90 442,024 442,024 6,770 4,866 2,254 13,890 10,794
Nov-02 3,111,372.65 404,478 404,478 6,196 4,453 2,062 12,711 9,878

58,607 45,911 19,260 123,778 96,190
58,607 45,911 19,260 123,778 96,190

(1) El contribuyente pagó la deuda tributaria por los períodos enero a abril de 2002, liquidación que fue efectuado a la fecha de pago (8/01/2008).
(2) La liquidación del adeudo tributario de los períodos julio a noviembre 2002, es calculada a la fecha de la Resolución Determinativa. 

TOTALES

ACCESORIOS SOBRE VENTAS DECLARADAS POSTERIORES AL PERFECCIONAMINETO DEL HECHO GENERADOR 
Accesorios y Multa

SUBTOTAL (1)
MENOS PAGOS A CUENTA AL 08/01/2008

SALDO AL 08/01/2008

SUBTOTAL (2)

  
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/RA Nº 064/2008, de 2 de mayo de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492  (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución STR-SCZ/RA Nº 

064/2008, de 2 de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto POR BG BOLIVIA 
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CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se modifica parcialmente 

la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007, de 27 de diciembre de 2007, en 

la parte referida a la Deuda Tributaria de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y 

abril de 2002 por Bs45.881.- equivalente a 35.655.- UFV, por pago; así como la 

sanción por Evasión Fiscal, multa que asciende a Bs26.584.- equivalentes a 20.659.- 

UFV, por prescripción; manteniendo firme y subsistente la Deuda Tributaria de 

Bs123.778.- equivalente a 96.190.- UFV, por los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2002, respectivamente; conforme dispone el art. 

212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


