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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0538/2008 
La Paz, 07 de noviembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Total E&P Bolivie Sucursal 

Bolivia (fs. 124-132 del expediente); la Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 

0084/2008 del Recurso de Alzada (fs. 74-90 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0538/2008 (fs. 160-199 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, representada legalmente por Rodrigo 

Andrés Henríquez Essmann, acredita personería según testimonio de Poder especial, 

amplio y suficiente N° 339/2008, de 26 de mayo de 2008 (fs. 4-10 del expediente), e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 124-132 del expediente), impugnando la Resolución 

STR/SCZ/RA 0084/2008, de 11 de agosto de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que las Resoluciones Determinativa y de Alzada adolecen de una falta de 

conocimiento de las particularidades y complejidad que presenta la actividad de Total 

E&P Bolivie Sucursal Bolivia (TEPB), titular de los Contratos de Operación para la 

realización de actividades petroleras en el país, pues existe una interpretación 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0084/2008, de 11 de agosto 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, representada por 

Rodrigo Andrés Henríquez Essmann.  
 

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

por Carola Yvonne Copa Vásquez. 
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errónea de las normas tributarias del IVA e IT por parte de la Administración 

Tributaria y de la Superintendencia Tributaria Regional. 

 

ii. Expresa que en el marco de la Ley de Hidrocarburos vigente ha suscrito diversos 

contratos de Operación con YPFB, entre los que se encuentran los contratos de los 

Bloques San Alberto y San Antonio, ambos celebrados el 28 de octubre de 2006, y 

protocolizados bajo los Nos. 421/2007 y 418/2006, aprobados por las Leyes 3643 y 

3644, respectivamente. 

 

iii. Explica que los arts. 77 y sgtes. de la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos) disponen 

que en los contratos de Operación, el titular (en este caso TEPB) ejecutará con sus 

propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, a nombre y representación de 

YPFB, las operaciones correspondientes a las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos dentro del área materia del contrato. A su vez indica 

que el titular será retribuido por sus servicios de operación con un porcentaje de la 

producción, el cual cubrirá la totalidad de los costos de operación y la utilidad. En 

similar sentido el art. 66, establece las Condiciones Generales de los Contratos 

petroleros, señalando que una vez iniciada la producción, el titular está obligado a 

entregar a YPFB la totalidad de los hidrocarburos producidos, del total producido y 

entregado a YPFB, el titular tendrá derecho a una retribución bajo el contrato de 

operación. 

 

iv. Indica que los ingresos derivados de las retribuciones obtenidas por los titulares de 

los Contratos de Operación (TEPB) suscritos con YPFB, vigentes a partir del 2 de 

mayo de 2007, tienen la naturaleza de retribución, como indica la Ley de 

Hidrocarburos vigente, en su art. 66; es decir que recibe una retribución como 

contraprestación por las operaciones petroleras realizadas en el marco de los 

contratos; dicha retribución está conformada por los costos recuperables aprobados 

por YPFB, más la utilidad prevista, detallados en el anexo F de los contratos. No 

obstante, la retribución obtenida por la realización de actividades petroleras está 

limitada por los ingresos que obtienen del campo sujeto a contrato a consecuencia de 

la comercialización de los hidrocarburos netos producidos; asimismo YPFB no asume 

ninguna responsabilidad sobre los costos recuperables no cubiertos, por lo que el 

riesgo de la inversión es asumido por TEPB. A fin de establecer las implicancias de 

los ingresos derivados de la retribución obtenida, en el IVA e IT, corresponde se 

caractericen adecuadamente las actividades petroleras que realizan. 

 

v. La cláusula 15.1 del Contrato de Operación para las actividades petroleras en el 

bloque San Antonio, establece entre las obligaciones del titular: conducir las 
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operaciones petroleras en forma continua y conforme a las leyes aplicables, las 

prácticas prudentes de la industria, los planes de desarrollo, programas de trabajo y 

presupuestos aprobados por YPFB y los demás términos y condiciones del contrato. 

 

vi. Asimismo, según la doctrina, los servicios, salvo los casos puntuales de ejecución 

única, implican el transcurso de un cierto período de tiempo a lo largo del cual se 

ejecutará la prestación acordada; es decir que en el caso de prestaciones de servicio 

los contratos de ejecución continua o sucesiva se constituyen en la regla. Además, 

existen contratos en los cuales la prestación es única pero requieren del transcurso 

de un determinado período de tiempo con objeto de la obtención del resultado, 

mientras que en el caso de los contratos de ejecución continua o “tracto sucesivo” la 

prestación se ejecuta de manera periódica y continua en el tiempo; en efecto en 

estos últimos el dilatamiento es condición necesaria para que se satisfaga el interés 

de las partes que las llevó a contratar, resultando así que el factor tiempo no opera 

sólo como un medio para el logro de un resultado sino como un elemento esencial 

que hace que la prestación no pueda ser efectiva y generar el beneficio consiguiente 

sino con ese dilatamiento. 

 

vii. Como ejemplo menciona a los contratos de obra propiamente dichos 

(arrendamiento de obra), en los que se concede al ejecutor de la obra todo el tiempo 

para su realización; así también la prestación de servicios (arrendamiento de 

servicios) se produce de manera continuada; en éstos la duración no es tolerada por 

las partes a la espera de un resultado sino que es requerida por ambas ya que el 

beneficio obtenido está en relación con dicha duración. Por ello concluye que las 

actividades petroleras prestadas por los titulares de los contratos de operación, tal 

como define la Ley de Hidrocarburos vigente son de “tracto sucesivo”, ya que el 

beneficio del contratante (Estado boliviano, a través de YPFB) se verifica de manera 

continua en el tiempo, sin que resulte relevante la finalización del servicio, que 

ocurrirá al vencimiento del término de vigencia del contrato, aspecto con el que a su 

entender concuerdan tanto la Administración como la Superintendencia Tributaria 

Regional. 

 

viii. Agrega que esta instancia jerárquica coincidirá en que dicha característica (tracto 

sucesivo) es relevante a la hora de establecer el perfeccionamiento del hecho 

generador del IVA e IT, en contrario a lo que sostienen la Administración Tributaria y 

la Superintendencia Tributaria Regional; entonces la retribución obtenida por los 

titulares de los contratos de operación por la realización de actividades petroleras en 

el país constituye una remuneración por prestación de actividades de tracto sucesivo, 

que observa el inc. b), del art. 4 de la Ley 843; art. 4 del DS 21530, reglamentario del 
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IVA; el inc. d), del art. 2 del DS 21532 en cuanto al IT, pues en definitiva, para las 

prestaciones de servicios, el hecho imponible del IVA e IT se perfecciona ante la 

finalización de la ejecución o prestación, ante la percepción total o parcial del precio o 

ante la facturación (en una extensión del IT o en una interpretación lógica extensiva 

de la normativa del IVA), lo que ocurra primero. 

 

ix. Señala que en el presente caso se analiza cuándo se produce la finalización de la 

prestación, y según la doctrina podría estar definido por la normativa tributaria con 

efectos aplicables a dicha materia e incluso con alcance diferente al aplicable a otras 

ramas del derecho; sin embargo, al no existir una disposición normativa de la Ley 843 

que establezca los períodos en los cuales debe reputarse el acaecimiento de la 

ejecución o prestación a fines tributarios, el tema debe ser resuelto por la norma 

especial correspondiente a cada caso, o de no existir dicha normativa especial, por la 

normativa aplicable a la prestación de servicio en general (Código Civil, comercial) 

según la naturaleza contractual de la prestación. Como ejemplo cita el servicio 

educativo, cuyas normativas aplicables son la Ley de reforma educativa, DS 23950 y 

25255, que establecen el carácter anual del servicio prestado; o los servicios en 

telecomunicaciones, que conforme el DS 26401, son mensuales.  

 

x. Añade que al no existir disposición normativa en la Ley 843 o norma reglamentaria 

que establezca el alcance de la finalización de servicios a efectos tributarios, como 

acontece en otros países latinoamericanos, que usualmente indican que el hecho 

generador del IVA ocurre mensualmente, y al no existir normativa especial para este 

tipo de prestación, que establezca períodos (semanales, mensuales anuales, etc.) 

aplicables al caso, Ley de Hidrocarburos, que establezca períodos de finalización 

parcial del servicio, debe recurrirse al análisis de la naturaleza del contrato y de las 

disposiciones contenidas sobre la materia en la cláusula de dicho instrumento. 

 

xi. Afirma que el desarrollo de actividades petroleras que realizan los titulares de los 

contratos de operación, es de tracto sucesivo y contractualmente no se ha 

establecido períodos de finalización parcial del contrato, por lo que resulta evidente 

que no se verifica la finalización mensual de la ejecución de la prestación, sin lugar a 

otra interpretación, ya que las actividades en cuestión no son de ejecución mensual, 

sino que se presta a lo largo del contrato y no hay argumentos razonables para 

sostener que el servicio finaliza cada fin de mes. Lo que existe es una medición 

mensual de los parámetros establecidos contractualmente para determinar el 

honorario correspondiente a determinada porción del servicio prestado (pagos 

parciales del precio, según denomina el art. 2 de DS 21530), acordado 
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contractualmente que en cumplimiento de la norma tributaria, el titular debe entregar 

a YPFB la factura correspondiente, previo a recibir el pago. 

 

xii. Agrega que en el momento de la emisión de la factura, previo a la percepción del 

pago parcial, nacen los hechos imponibles del IVA e IT, pero de ningún modo existen 

finalizaciones parciales de la prestación y el hecho de que los pagos que efectúa 

YPFB, se realicen en teoría mensualmente no implica que las actividades de 

operación que presta el titular tenga cortes mensuales sino que en ejercicio de la 

libertad contractual y dentro de los límites legales, se acordó que el organismo 

estatal, luego de la medición y conciliación respectiva, determinará la retribución del 

titular y pagará (anticipará) el honorario de forma mensual, con lo cual, según lo 

dispuesto en las normas tributarias del IVA e IT relacionado con la retribución, deben 

declarar al percibirse la retribución, o al emitir las respectivas facturas, si es que tal 

hecho tiene lugar con anterioridad al cobro. 

 

xiii. Advierte que sería imposible aplicar el criterio que pretende la Administración 

Tributaria, de emitir las facturas al finalizar cada mes, previo a las conciliaciones (y 

posteriores aprobaciones) con YPFB, ya que en dicho momento, no hay elementos 

ciertos para determinar la base imponible de los impuestos, lo que constituye 

condición sine qua non para declarar el impuesto. Añade que ocurriría lo mismo que 

sucedía cuando TEPB facturaba hidrocarburos: no se conoce la base imponible 

hasta el siguiente mes, pero a diferencia de la venta de hidrocarburos que se regula 

por la normativa en materia de venta de bienes (y que perfecciona el impuesto al 

momento de la entrega de los bienes), en el contrato de operación, el titular efectúa 

actividades petroleras, cuyo hecho imponible se perfecciona cuando se perciben los 

pagos parciales o cuando la empresa emite la correspondiente factura, si esto es 

anterior. 

 

xiv. Tan evidente es lo indicado, que en la fiscalización que abarca hasta el mes de 

septiembre de 2007, la Administración solo ha calculado el supuesto diferimiento por 

los meses de mayo y junio, y no sobre la retribución correspondiente a los meses de 

julio, agosto y septiembre, tal como evidencia el cuadro resumen del cargo expuesto. 

Aclara que hasta la fecha de su recurso jerárquico, YPFB y los titulares de los 

contratos de Operación no han llevado a cabo conciliación alguna en el marco de 

dichos contratos, por lo que los pagos realizados hasta la fecha por la empresa 

estatal sólo pueden reputarse como “pagos a cuenta” de los montos de retribución 

que finalmente se acuerden luego de las conciliaciones y aprobaciones de rigor, 

situación que confirma los argumentos expuestos. 
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xv. Expresa que los argumentos utilizados por la Administración Tributaria y 

ratificados por la Superintendencia Tributaria Regional, para establecer la existencia 

de un supuesto diferimiento en la operatoria del caso, carecen de sentido ya que por 

un lado citan el art. 6-I inc. 6 de la Ley 2492 (CTB) (en lugar de mencionar el inc. 7) y 

por otra parte refieren a los arts. 14-I y 15 de la misma ley, concluyendo que aun en 

el caso de que el contribuyente tuviese suscrito un contrato de tracto sucesivo éste 

no puede crear privilegios, modificando la obligación del sujeto pasivo de declarar el 

hecho generador en el período en el cual se prestó el servicio o realizó la venta, 

menos se puede autorizar el diferimiento del pago oportuno de la obligación 

tributaria; en todo caso el contrato debe adecuar su alcance a la norma legal con 

objeto del cumplimiento de su objetivo; no así la ley al contrato. 

  

xvi. Aclara que en ningún momento hicieron referencia a un privilegio o una preferencia 

para el pago de sus obligaciones tributarias, ni mucho menos han pretendido 

anteponer sus obligaciones impositivas a un convenio entre particulares; pues bien, 

sabe que el Contrato de Operación es un contrato de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) y no puede modificar 

o alterar la obligación establecida en la norma, cosa que no pretenden; simplemente 

han aplicado la normativa tributaria vigente, que establece de manera clara que a 

falta de normativa expresa debe proceder a la revisión y aplicación de las 

disposiciones contractuales correspondientes, razón por la que la normativa es clara 

y no admite interpretaciones carentes de todo sentido como pretende aplicar el fisco, 

pues concuerdan con los preceptos contenidos en los arts. 6-I inc. 7, 14-I, 15 del 

Código Tributario, pero como marco de referencia para que el SIN establezca cargos 

en su contra, ya que el criterio aplicado por la empresa se basa en las normas 

generales tributarias (Ley 843 y decretos reglamentarios). 

 

xvii. Señala que la Administración Tributaria reconoce que existe un contrato de tracto 

sucesivo; sin embargo, en una falta de entendimiento de la norma tributaria indica 

como supuesto justificativo técnico a su postura, que la emisión de las respectivas 

facturas debió ser efectuada en el mismo período fiscal en que prestó el servicio, tal 

como dispone el art. 10 de la Ley 843 concordante con el num. 85 de la RA 05-0043-

99, lo que no habría ocurrido. Empero, cuando los arts. 10 y 77 de la Ley 843 indican 

que cada mes constituye un período fiscal, significa que no puede dársele otra 

interpretación que cada mes calendario será el período fiscal y por tanto todos los 

hechos generadores ocurridos en dicho mes calendario deberán ser declarados en el 

mismo, lo que no significa de ningún modo que los ingresos generados por 

prestaciones de servicios deban ser declarados cada mes calendario si los mismos 

no han finalizado o culminado, como señala la Administración Tributaria. Dicha 
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posición ha sido ratificada en el DS 29527, en cuyo considerando indica que el art. 10 

de la Ley 843 hace referencia exclusiva a la periodicidad mensual para el pago del 

IVA, sin referirse específicamente al nacimiento de la obligación en el caso de los 

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

especial. 

 

xviii. Asimismo, la Superintendencia Tributaria Regional carece de conocimiento de 

técnica tributaria, cuando expone en la Resolución de Alzada que los efectos del DS 

29527 sólo tienen eficacia desde el momento en que fue incorporado al 

ordenamiento nacional vigente (23 de abril de 2008), sustentándose en el principio de 

irretroactividad de las leyes establecido en el art. 33 de la CPE, cuando el art. 1 del 

citado DS establece que tiene por objeto aclarar el tratamiento tributario para quienes 

realicen actividades de producción, comercialización mayorista y transporte de 

hidrocarburos, resultando claro que el objeto del DS no es normar sino simplemente 

aclarar un aspecto que no quedaba claro en la legislación vigente, motivo por el que 

las precisiones contenidas en la disposición en cuestión, resultan aplicables desde el 

momento en que entraron en vigencia las normas a las que hace referencia, 

confiando en que la falencia técnica será subsanada en esta instancia jerárquica. 

  

xix. Manifiesta por otro lado que el num. 85 de la RA 05.0043.99, relativa a la 

obligación de los contribuyentes de registrar sus operaciones en los Libros de 

Compras y Ventas IVA, no tiene relación alguna con el caso que se analiza, más 

cuando dicha Resolución ha sido abrogada por la Resolución Administrativa N° 10-

0016-07, de 18 de mayo de 2007, es decir que el fisco pretende sustentar su criterio 

con una resolución que actualmente no existe y no tiene relación alguna con el caso, 

lo cual ratifica su posición de rechazar en su integridad la Resolución Determinativa 

N° 0122/2008. 

 

xx. En síntesis, las actividades petroleras que desarrollan los Titulares de los Contratos 

de Operación son de tracto sucesivo, es decir la recepción de la ventaja o provecho 

por el beneficiario (YPFB) se verifica de forma continua e ininterrumpida a lo largo de 

la ejecución de las actividades petroleras y en simultáneo con el desarrollo de éstas, 

sea cual fuere la duración del contrato a la que responde; por lo tanto en los 

contratos de operación el hecho generador del IVA e IT se perfecciona básicamente 

ante cada percepción parcial del precio, no a la finalización de la ejecución de la 

prestación, evento que se producirá al culminar el servicio. Por ende, a medida que el 

titular perciba su retribución o emita la factura pertinente si esto fuera anterior, 

acaecerá el presupuesto de hecho del IVA para las prestaciones de servicio y 

corresponde que en dicho momento declare los impuestos (IVA e IT), es decir en el 



 8 de 40

caso de los ingresos obtenidos por las empresas del sector de hidrocarburos, como 

consecuencia del desarrollo de los contratos de operación, el nacimiento de los 

hechos imponibles tanto del IVA como del IT ante la inexistencia de una finalización 

normada, ya que el art. 10 de la Ley 843 de ninguna manera establece “cortes 

mensuales” del servicio, se verificaría con la percepción parcial del precio, o con la 

facturación si ésta es anterior. 

 

xxi. Remarca que en el supuesto negado de que el diferimiento hubiera existido tal 

como argumenta la Administración Tributaria, se debió proceder a determinar el IVA 

en aplicación de las disposiciones de los arts. 7 al 9 de la Ley 843, lo que en el 

presente caso derivaría de una disminución del crédito fiscal (saldo a favor) y no un 

impuesto omitido, concepto principal del cual se derivan los accesorios; 

consecuentemente ante la inexistencia del tributo omitido, menos aun podría hablar 

de accesorios tal como, de manera errónea, determina y liquida la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa; por lo que rechaza la pretensión de la 

Administración Tributaria de establecer un supuesto diferimiento en el pago de los 

impuestos relacionados con la retribución obtenida por TEPB por el desarrollo de los 

contratos de operación y por ende rechazar la pretensión de cobro de una deuda 

tributaria inexistente. 

 

xxii. Manifiesta que la Administración Tributaria, en su memorial de 20 de junio de 

2008, cita como antecedente a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0044/2004, de 18 de octubre de 2004; por su parte la Superintendencia Tributaria 

Regional refiere, como supuesto antecedente a la Resolución STG-RJ/0314/2006, de 

23 de octubre de 2006, correspondientes a Gas Tans Boliviano SA y Transredes SA, 

las mismas que no deben ser consideradas como antecedentes, porque se refieren a 

la actividad de transporte de hidrocarburos por ductos, es decir a una actividad que 

no guarda ninguna relación con la exploración y explotación de hidrocarburos. Tal es 

que la Ley 3058 señala que el transporte de hidrocarburos por ductos es una 

actividad que sirve para trasportar de un lugar a otro derivados de hidrocarburos que 

ya han sido extraídos; además la citada ley define tanto la exploración como la 

explotación, actividades que sirven para localizar y extraer los hidrocarburos, y 

completamente diferentes al transporte de hidrocarburos por ductos. 

 

xxiii. Agrega que los fundamentos de su recurso tienen base legal en los 

considerandos del DS 29527, los que claramente indican que la naturaleza de los 

contratos de operación suscriptos en el marco de la Ley 3058 son de tracto sucesivo 

o de ejecución sucesiva, en donde los cumplimientos se van escalonando en el 

tiempo, durante un lapso prolongado y se observa que la cuantificación del servicio 



 9 de 40

deriva en el nacimiento jurídico de contraprestación de la otra parte contratante; es 

decir, crea la obligación del pago acordado y además precisa que el art. 10 de la Ley 

843 hace referencia exclusiva a la periodicidad mensual para el pago del IVA sin 

referirse al nacimiento de la obligación en el caso de los contratos de tracto sucesivo, 

que por su naturaleza responden a una regulación especial. 

 

xxiv. Consecuentemente, concluye que los contratos de operación suscriptos en el 

marco de la Ley 3058 son por naturaleza de tracto sucesivo, que el art. 10 de la Ley 

843 no determinada de modo alguno que en las operaciones petroleras derivadas de 

los contratos de tracto sucesivo, como es el caso, existen cortes mensuales que 

determinen el nacimiento del hecho imponible en el IVA, sino que simplemente indica 

que en cada período mensual deben declararse los hechos imponibles 

perfeccionados en dicho período fiscal (mes) y en aplicación del art. 4 de la Ley 843 

el nacimiento del hecho imponible del IVA en los ingresos derivados de la ejecución 

de los contratos de operación se perfecciona ante la percepción de cada pago 

realizado por YPFB. Agrega que de conformidad con el num. 5 del art. 5-I del Código 

Tributario, un DS se encuentra expresamente reconocido como fuente del derecho 

tributario lo cual no acontece ni de manera supletoria en el caso de los precedentes 

administrativos (Resoluciones de otros recursos). 

 

xxv. Expresa que no es admisible que la Administración Tributaria califique la supuesta 

conducta contraventora como omisión de pago, tipificada en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), que abarca tres aspectos en su definición: 1) no pagar o pagar de 

menos la deuda tributaria, 2) no efectuar las retenciones tributarias que resultan 

mandatorias por ley y 3) obtener indebidamente beneficios y valores fiscales. En tal 

sentido reitera que en el supuesto negado de que el diferimiento hubiera existido tal 

como argumenta la Administración Tributaria, se debió proceder a determinar el IVA, 

en aplicación de los arts. 7 al 9 de la Ley 843, lo que en el presente caso derivaría de 

una disminución del crédito fiscal (saldo a favor del contribuyente) pero de modo 

alguno puede sostenerse la existencia de una deuda tributaria, ni mucho menos la 

aplicación de accesorios y multas. Por otro lado resulta más que obvio que las otras 

previsiones contenidas en el art. 165 del Código Tributario, como el no efectuar las 

retenciones, obtener indebidamente beneficios y valores fiscales, no resultan 

aplicables al caso. 

 

xxvi. Añade que el art. 47 establece que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo y conforme la definición de “pagar”, que es dar a otra persona 

o satisfacer lo que se debe; ni aun aceptando el criterio del SIN existiría obligación 

alguna de pago, ya que de todas formas las declaraciones juradas rectificativas 
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arrojarían saldo a favor del contribuyente; es decir que en ningún caso se generaría 

un saldo de impuesto a pagar. Además el DS 27310, en su art. 27, incluye una 

precisión en los casos de disminuciones practicadas a los saldos a favor del 

contribuyente, para evitar que el SIN pretenda cobrar un supuesto tributo omitido; así 

la norma mencionada dispone que cualquier diferencia a favor del fisco que hubiera 

sido utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido; 

contrario sensu, si la diferencia no ha sido utilizada (como en el caso) no reviste 

carácter de tributo omitido y por tanto el fisco no tiene derecho a reclamar pago 

alguno por el simple hecho de que no existe deuda tributaria alguna; en 

consecuencia, no resulta admisible que la supuesta conducta contraventora se 

califique como omisión de pago. 

 

xxvii. Advierte que la Resolución de Alzada les fue entregada solamente el 20 de 

agosto de 2008; no obstante, tiene como fecha de notificación el 13 de agosto de 

2008, observando que el momento en que concurrieron, no se encontraba a la vista 

en secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional (publicada en pizarra), pero 

cuando la persona delegada de TEPB se apersonó el 18 de agosto, inquiriendo sobre 

la notificación, le indicaron que ya había sido entregada (luego se anoticiaron que fue 

a un personero del SIN) por lo que considera que la Superintendencia Tributaria 

Regional ha actuado de forma discriminatoria en su contra, pues les hizo entrega de 

la Resolución días después que al SIN, dejándolos en estado de indefensión porque 

han tenido menos tiempo que los 20 días suscritos en el art. 144 del Ley 2492 (CTB) 

para preparar y presentar el recurso jerárquico, lo que vulnera el principio de 

imparcialidad descrito en el inc f) del art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

xxviii. Finalmente solicita que, luego del análisis, se declare la validez de los 

argumentos desarrollados y la improcedencia de los cargos determinados por el SIN, 

dejando sin valor legal alguno la Resolución de Recurso de Alzada  y en 

consecuencia la Resolución Determinativa, que carece de fundamentos legales y 

efectúa una interpretación errónea, ordenando el correspondiente archivo de 

obrados. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0084/2008, de 11 de agosto de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 74-90 

del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 

022/2008, de 12 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 
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Hidrocarburos del SIN, de acuerdo a los argumentos expresados, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El recurrente argumenta la falta de sustento en la Resolución Determinativa, 

porque se funda en el inc. 6), parágrafo I, art. 6, y arts. 14 y 15 de la Ley 2492 (CTB), 

cuando de ninguna manera pretendió anteponer un convenio entre particulares a sus 

obligaciones impositivas; además, aplica la RA 05-0043-99, abrogada por la RA 10-

0016-07. 

 
ii. De la fundamentación de la Resolución Determinativa, página 3, se evidencia la cita 

textual del art. 6, parágrafo I, inc. 6 (debió decir num. 7) de la Ley 2492, que si bien 

contiene un error de “typeo” al citar el num. 6 en lugar del num. 7, se encuentra 

aclarada por la cita textual  correcta. Respecto a que los arts. 14 y 15 de la Ley 2492 

(CTB) serían inaplicables para sustentar la Resolución Determinativa, concluye que 

la fundamentación contenida en dicha actuación, ameritaba una apreciación legal 

sobre la inoponibilidad de los términos contractuales o la naturaleza del contrato 

frente a las obligaciones tributarias. 

 

iii. La RND 10-0016-07 estableció, entre otras, las modalidades que integran el Nuevo 

Sistema de Facturación (NSF-07); además, en su Disposición Transitoria Primera 

establece que las facturas antes habilitadas serán válidas hasta el 31 de diciembre 

de 2007. Las facturas observadas fueron emitidas dentro de dicho plazo, cuando la 

normativa vigente era la RA 05-0043-99, que establece, entre otros aspectos, la 

forma de registrar las ventas, compras y gastos de los sujetos pasivos; 

consecuentemente, la Resolución Determinativa está debidamente fundamentada, 

por lo que desestima el argumento del recurrente e ingresa al análisis de los 

aspectos de fondo del Recurso. 

 

iv. Destaca que la obligación tributaria surge como un vínculo que reata al sujeto 

pasivo o contribuyente frente al sujeto activo o Estado, una vez producido el hecho 

generador; cita los presupuestos del art. 16 de la Ley 2492 (CTB), de los que 

entiende que la obligación tributaria nace en el momento en el que se reúnen en una 

situación fáctica todos los elementos previstos en la ley, lo que evidencia el Principio 

de Legalidad establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

v. El IVA se aplica sobre: las ventas de bienes muebles situados o colocados en el 

territorio del país, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

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

Así, el hecho imponible en el caso de las ventas, nace en el momento de la entrega 
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del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio; en el caso de 

contratos de prestación de servicios, desde el momento en que finaliza la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio (el que fuera anterior); en 

ambos casos debe emitirse obligatoriamente una factura, nota fiscal o documento 

equivalente, a ser declarado mensualmente, equivaliendo cada mes calendario a un 

período fiscal. 

 

vi. Por otra parte, el IT grava el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, 

industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

preste, en cuyo caso, el hecho generador es el ejercicio de la actividad gravada, 

como la prestación de servicios, el ejercicio del comercio, etc., y se determina sobre 

los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada. 

 

vii. Sobre el carácter de los Contratos de Operación en materia de hidrocarburos,  

según el recurrente la falta de normativa sobre la finalización de la prestación del 

servicio a fines tributarios, ocasiona que deban aplicarse otras normas (Código Civil o 

Código de Comercio) o disposiciones contractuales que correspondan. De acuerdo 

con la Ley 3058 de Hidrocarburos, el Estado Boliviano puede suscribir con personas 

jurídicas tres tipos de contratos petroleros: 1) Contratos de Producción, 2) Contratos 

de Operación, y 3) Contratos de Asociación; su art. 58 establece que los titulares 

están sujetos al Régimen Tributario establecido en la Ley 843; por lo que 

independientemente de la naturaleza especial de los contratos de hidrocarburos, el 

Contrato de Operación es básicamente un contrato de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) y no puede modificar 

o alterar la obligación tributaria establecida en la norma. 

 

viii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0314/2006, de 23 de octubre de 

2006, así como doctrina, a base de las que considera la inoponibilidad de los 

contratos en materia tributaria, debiendo en efecto ser interpretados con arreglo a lo 

señalado en el art. 15 de la Ley 2492 (CTB) y en consecuencia aplicar las 

disposiciones contenidas en la Ley 843. 
 
ix. En cuanto al acaecimiento del hecho generador del IVA e IT, el recurrente aclara 

que el hecho imponible se perfecciona cuando percibe pagos parciales o a la emisión 

de la factura, entendiendo que los pagos recibidos son pagos a cuenta de los montos 

que se acuerden en las conciliaciones; el que los pagos que efectúa YPFB sean 

mensuales, no implica que las operaciones petroleras tenga cortes mensuales; sino 
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que se acordó que luego de la medición y conciliación se determine la retribución del 

Titular y pagar como anticipo el honorario de forma mensual, por lo cual el IVA e IT 

se deberían declarar al percibir la retribución o al emitirse la factura, lo que no 

significa que los ingresos generados por prestaciones de servicios deban ser 

declarados cada mes calendario. 

 

x. Al efecto, siendo que dicho argumento se encuentra sustentado en el contrato de 

operación, señala que en materia tributaria los contratos sin importar su naturaleza 

no son oponibles ante el fisco y deben ser interpretados con arreglo a lo señalado en 

el art. 15 de la Ley 2492 (CTB), siendo aplicable a las disposiciones de la Ley 843. 

 
xi. Con relación a la interpretación de la parte considerativa del DS 29527, señala que 

de acuerdo al num. 1, parágrafo I, del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la ley crea, 

modifica, suprime y define el hecho generador, y si bien dicha interpretación puede 

enriquecer el análisis de la problemática planteada, sus efectos sólo tienen eficacia 

desde el momento en que fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional vigente, 

es decir a partir de su publicación el 23 de abril de 2008, en observancia del principio 

de irretroactividad de ley establecido en el art. 33 de la CPE.    

 
xii. Respecto a la improcedencia de la calificación de la conducta como omisión 

de pago, toda vez que el supuesto diferimiento habría generado una disminución del 

crédito fiscal, lo que no significa la existencia de una deuda tributaria en atención del 

art. 47 de la Ley 2492, y que tampoco existiría la obligación de pago de un tributo, 

porque el contribuyente tampoco utilizó indebidamente un crédito, conforme el art. 27 

del DS 27310, señala que según las previsiones de la Ley 843 y sus modificaciones, 

en los impuestos cuya declaración es periódica (IVA e IT), el sujeto pasivo estaba 

obligado en primera instancia a emitir la factura o documento equivalente en el 

período de prestación del servicio o cuando percibió el pago total o parcial del valor y, 

a declarar los ingresos percibidos por servicios, en el período siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; no obstante del análisis de los puntos que 

anteceden, estableció que dicha situación no ocurrió. 

 
xiii. Una vez vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, el contribuyente 

debe pagar la totalidad de la deuda sin necesidad de intervención de la 

Administración Tributaria; entendiéndose que forma parte indisoluble de la deuda 

tributaria el tributo omitido, las multas (cuando correspondan) y los intereses, según 

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); es decir, el pago incluye el tributo omitido, las multas 

(si fuera el caso) y los intereses respectivos, en calidad de componentes de la deuda 

tributaria expresada en UFV. 
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xiv. De acuerdo con la calificación de la conducta dispuesta en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y lo señalado en la Superintendencia Tributaria General en la STG-

RJ/0093/2005 de 02/08/05, en el presente caso se evidencia que el contribuyente 

declaró y pagó los impuestos con posterioridad al período en que se produjo el hecho 

generador del tributo; es decir fuera de plazo, asimismo en dicho pago no estaban 

incluidos los accesorios de ley (mantenimiento de valor e interés), computables 

desde el acaecimiento del hecho imponible hasta el momento de la facturación 

diferida; aclara que el elemento fáctico que compromete al contribuyente con la 

descripción típica de la conducta como omisión de pago se configuró cuando el 

Estado boliviano percibió en parte la deuda tributaria y no el total, lo cual generó el 

pago de menos descrito en el art. 165 de la Ley 2492. 

 
xv. Con relación a que el supuesto diferimiento -a decir del recurrente- habría generado 

una disminución del crédito fiscal y no una deuda tributaria conforme al art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB), y que ese crédito fiscal no fue utilizado por el sujeto pasivo según el 

art. 27 del DS 27310, aclara que la problemática analizada no deriva de un 

procedimiento relacionado con declaraciones juradas rectificatorias con saldo a favor 

del fisco y menos a favor del contribuyente; por lo que sus argumentos y análisis son 

impertinentes; por tanto, la contravención impugnada corresponde a la conducta 

incurrida por el contribuyente, por lo que la instancia de alzada desestima la 

pretensión en este punto y confirma los reparos efectuados en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 
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 022/2008, de 12 de mayo de 2008, se inició el 2 de junio 
de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 23 vta. del expediente). En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de septiembre de 2008, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0380/2008, 

de 19 de septiembre de 2008, se recibió el expediente SCZ/0056/2008 (fs. 1-137 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2008 (fs. 138-

139 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de 

2008 (fs. 140 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de noviembre 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 Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Leo Michel Herve como representante legal de Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, 

con el Inicio de Verificación Externa OVE N° 7807OVE031, según la cual efectuará 

verificación del IVA e IT, períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2007; asimismo, notificó el Requerimiento 81328, según el cual solicitó 

las declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos fiscalizados, Libro de Ventas 

IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 19 de noviembre de 2007, Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia presentó memorial 

solicitando ampliación del plazo concedido, por diez días hábiles adicionales, por 

cuanto el plazo concedido era corto. En atención a dicha solicitud, la Administración 

Tributaria otorgó plazo hasta el 28 de noviembre de 2007 impostergablemente, para 

la presentación de la documentación solicitada (fs. 10-10vta. y 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 31 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF.N° 098/2008, que señala que según el art. 14 de la Ley 2492, la 

normativa tributaria será aplicable con preferencia a cualquier condición definida 

contractualmente y que aun tratándose de un contrato de tracto sucesivo, éste no 

puede modificar lo dispuesto en la Ley; añade que estableció la emisión de facturas 

con posterioridad al período en que ocurrió el hecho generador; por tanto, efectuó el 

cálculo de accesorios por el diferimiento en el pago de los impuestos sobre ventas 

diferidas en el IVA por Bs174.102.508.91 al que corresponde un impuesto de 
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Bs22.482.880.- a base de las cuales se determinaron los accesorios que ascienden a 

Bs1.297.348.-. En relación al IT, aclara que las entregas de petróleo y gas, se 

encuentran exentas del IT de acuerdo al inc. j), art. 76 de la Ley 843; las ventas 

diferidas en el IT ascienden a Bs185.874.063.19, al que corresponde una alícuota de 

Bs5.188.357.- que es la base para el cálculo de los accesorios por el diferimiento que 

ascienden a Bs299.392.- (fs. 123-126 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia con la Vista de Cargo Nº 7808-

7807OVE031.011/2008 - Verificación Externa, de 31 de enero de 2008, en la que 

estableció accesorios en las ventas diferidas por IVA e IT correspondientes a los 

períodos fiscales mayo, junio, julio y agosto de 2006 en Bs1.596.740.- equivalentes a 

1.227.949.00 UFV; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del 

DS 27310, sancionada con una multa del 100% calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento (fs. 127-129 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 12 de marzo de 2008, Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo (fs. 137-140 de antecedentes 

administrativos), señalando que por varias razones, aceptó conformar los cargos 

correspondientes a los accesorios generados por diferimiento de alquiler de laterales, 

motivo por el cual el 11 de marzo de 2008, efectuó pagos por 1.631.- UFV, 

correspondientes al mantenimiento e intereses por IVA y 377.- UFV por accesorios 

del IT, por lo que adjuntan los comprobantes de pago realizados; sin embargo, no 

aceptan los cargos por el supuesto diferimiento en la facturación de la retribución 

relacionada con los Contratos de Operación sucritos entre Total E&P Bolivie Sucursal 

Bolivia y YPFB. 

 

vi. Continúa expresando que, en virtud de los Contratos de Operación suscritos con 

YPFB, recibe como contraprestación por los servicios de operación prestados en el 

marco de dichos contratos una retribución desde el momento en que se inició la 

operación comercial. Añade que la cláusula 15.1 de los Contratos establece, entre 

las obligaciones del titular, las de concluir las operaciones petroleras de forma 

continua y conforme a leyes aplicables. Por otra parte señala que ya sea que el 

servicio de operación que prestan los Titulares de los Contratos de Operación sea 

considerado simplemente continuo, o en su defecto de tracto sucesivo, es evidente 

que no se verifica en el mismo, una finalización mensual de la ejecución de la 

prestación, sino que se presta a lo largo de toda la vida del Contrato y no hay 
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argumentos razonables para sostener que el servicio finaliza cada fin de mes. Lo que 

hay es una medición mensual del servicio, que permite determinar el honorario 

correspondiente a determinada porción del servicio prestado.  

 

vii. Añade que de ninguna manera existen finalizaciones parciales y que el hecho de 

que los pagos que efectúa YPFB se realicen mensualmente, no implica que el 

servicio de operación que presta el titular tenga cortes mensuales, ya que 

simplemente se acordó contractualmente que el organismo estatal luego de la 

medición y conciliación respectiva, determinará la retribución del titular y pagará 

(anticipará) el honorario de forma mensual, con lo cual el IVA y el IT relacionados con 

la retribución debe declararse al percibirse la retribución, o al emitirse las respectivas 

facturas, si es que tal hecho tiene lugar con anterioridad al cobro.  

 

viii. El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: GSH/DFSC/INF. N° 316/2008, en el cual efectúa la evaluación 

de los descargos presentados por Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia y concluye que 

el contribuyente no adjuntó como prueba de descargo el contrato de prestación de 

servicio aludido en su descargo, el cual no es oponible al fisco, por lo que el 

diferimiento realizado por Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia  en el pago del IVA e IT, 

es una decisión de partes que no cumple con lo establecido en la Ley 843, en lo 

referente al hecho generador del servicio prestado, el cual se perfeccionó con la 

finalización de la prestación del servicio tal como detallan las facturas de ventas 

emitidas por Total E&P Bolivie Sucursal Bolívia, el período de la prestación del 

servicio se realizó por mes calendario, en tanto el detalle de las facturas hace 

referencia al mes o meses anteriores inmediatos a las fechas de facturación, por lo 

que mantiene el cargo (fs. 173-176 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 14 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Total 

E&P Bolivie Sucursal Bolivia con la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

022/2008, de 12 de mayo de 2008, que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas en 

1.186.183.- UFV equivalentes a Bs1.593.388.- que incluyen mantenimiento de valor, 

intereses y la sanción del 100% calificada como omisión de pago (fs. 187-195 de 

antecedentes administrativos). 

 

 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
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IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 
Rodrigo Andrés Henríquez Essmann, en representación legal de Total E&P 

Bolivie Sucursal Bolivia, dentro de término, presenta memorial el 9 de octubre de 2008, 

en el que solicita Audiencia Pública para presentar alegatos orales (fs. 141 del 

expediente), en este sentido el 16 de octubre de 2008 en la sala de Audiencias de la 

Superintendencia Tributaria General, se instaló la Audiencia Pública para la recepción 

de alegatos orales (fs. 147-153 del expediente), reiterando los argumentos expuestos 

en su recurso jerárquico y añadiendo lo siguiente: 

 

i. Expresa que con la Ley 3058, cambia el régimen de hidrocarburos en Bolivia; y se 

modifican sustancialmente las actividades petroleras que desarrollan las empresas 

petroleras en el país, pasando de los contratos de riesgo compartido a los contratos 

de operación. Antes, con los contratos de riesgo compartido, las empresas producían 

y vendían hidrocarburos; ahora prestan un servicio, realizan actividades petroleras y 

entregan la producción a YPFB, para que éste sea quien los venda; es así que las 

empresas petroleras realizan actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos las cuales, a efectos de la propia Ley de Hidrocarburos, son definidas 

como una prestación de servicios de tracto sucesivo o continuo; además del derecho 

que tiene a una retribución bajo el contrato de operación, en cuyas cláusulas 15.1 de 

establecen como obligaciones del titular, conducir las operaciones petroleras de 

forma continua y conforme a las leyes aplicables; aspecto que no está en discusión. 

 

ii. Señala que en las prestaciones de servicios, el nacimiento del hecho imponible tiene 

lugar con la finalización del servicio o con la percepción del precio o con la 

facturación, lo que ocurra primero; en las actividades que realizan las empresas 

petroleras de exploración y explotación de hidrocarburos el servicio finalizará cuando 

finalice el contrato suscripto entre la empresa como titular y el gobierno boliviano. 

Empero, siendo que no hay una finalización del servicio mes a mes, el nacimiento del 

hecho imponible tiene lugar con la facturación, o con la percepción del precio, tal 

como están haciendo, pues para poder percibir la retribución los propios contratos de 

operación prevén la entrega una factura a YPFB; pero el hecho de que en la factura 

se identifique el período durante el cual se fue devengando el derecho a percibir la 

retribución, no implica que existan cortes mensuales en la prestación de servicio; 

además no existe norma que establezca que los servicios de tracto sucesivo tienen 

que facturarse con cortes mensuales o sobre una base mensual. 

 

iii. Arguye que la Administración Tributaria se remite a los arts. 10 y 77 de la Ley 843, 

que se refieren a la definición del período fiscal del IVA e IT respectivamente; sin 

embargo, ello no implica que para los servicios exista un corte mensual; tampoco hay 
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una medición mensual del avance de esos contratos, que sirve para reclamar la 

retribución; por lo que se basan en los arts. 4, inc. b), de la Ley  843, 4 del DS 21530 

y del DS 21532, liquidando el impuesto en el momento en que se perfecciona el 

hecho imponible, cuando se factura o cuando se cobra, ante la inexistencia de una 

finalización de servicio en este tipo de casos. 

 

iv. Alega que todo lo señalado ha sido plenamente ratificado por el Gobierno Nacional 

a partir del dictado del DS 29527, que tiene carácter aclaratorio y no constitutito de 

norma, pues refiere claramente que los servicios de tracto sucesivo por su naturaleza 

responden a una regulación especial; por ende no se tiene que aplicar a partir del día 

23 de abril de 2008, cuando fue publicado, porque las disposiciones de este decreto, 

tienen vigencia, a partir de la entrada en vigencia de las normas que aclaran, esto es 

la Ley 843. Agrega que no pretenden hacer valer ningún privilegio, ni anteponer 

ningún contrato entre particulares a sus obligaciones fiscales. 

  

v. Aclara que la fiscalización comprendió desde abril hasta septiembre del año 2007, 

pero la determinación del fisco fue por los meses de mayo y junio, sin reclamar el 

diferimiento de julio, agosto y septiembre, por una imposibilidad práctica de hacerlo, 

ya que no puede determinarse un monto que no puede medir al cierre de cada mes y 

no por cuestiones propias, pues son cuestiones atribuibles a la contraparte YPFB; en 

este sentido considera que la pretensión fiscal no tiene ningún sustento técnico, ni 

argumentos razonables, por lo que debe ser revocado. 
  
vi. Finalmente aclara que en un servicio de tracto sucesivo, el hecho imponible del IVA 

nace a las percepciones parciales del precio, momento en el que tiene que emitir la 

factura y declarar el impuesto que corresponda; en cuanto al IT, ocurre lo mismo, 

pues a la percepción del precio se considera perfeccionado el hecho imponible. En el 

caso de que pasen varios períodos sin pago no habrá hecho imponible, porque hay 

un hecho generador que no está perfeccionado de acuerdo a lo que dice la propia 

Ley 843. 

 
IV.3. 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 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

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

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

anterior. 

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

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

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

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

 

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. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que, respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que 

se liquida. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 
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podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

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. 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… 
 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el Artículo 

75° a la base de cálculo determinada por el Artículo 74° de la presente Ley. 

El impuesto resultante se liquidará y empozará -sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. 

 
iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

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

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.… 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  
I. Sólo la Ley puede: 

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

 tributarias. 

 

Art. 14. (Inoponibilidad). 
I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

Art. 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 
 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
 

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

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

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

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

 

Art. 139. (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

f) Considerar y aprobar los proyectos de normas internas de la Superintendencia 

General y de las Superintendencias Regionales, así como dirigir y evaluar la gestión 

administrativa del órgano; 

 

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 breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
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Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

f) Principio de imparcialidad, Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 201.  (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 205.  (Notificaciones). 
I. Toda providencia y actuación deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental 

respectiva, según sea el caso, con excepción del acto administrativo de admisión del 

Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al Recurso Jerárquico, que se 

notificará a ambas partes en forma personal según lo dispuesto en los parágrafos II y 

III del Artículo 84° de la presente Ley o alternativamente mediante Cédula, aplicando 

a este efecto las previsiones del Artículo 85° de este mismo cuerpo legal, cuyas 

disposiciones acerca del funcionario actuante y de la autoridad de la Administración 

Tributaria se entenderán referidas al funcionario y autoridad correspondientes de la 

Superintendencia Tributaria. 

II. A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes deberán concurrir a las 

oficinas de la Superintendencia Tributaria ante la que se presentó el recurso 
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correspondiente todos los miércoles de cada semana, para  notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran  producido; la diligencia de notificación se hará constar 

en el expediente respectivo.  La inconcurrencia de los interesados no impedirá que 

se practique la diligencia de notificación ni sus efectos. 

 

vi. DS 27310 Reglamento de la Ley 2492 (RCTB). 
Art. 27. (Rectificatorias a Favor del Fisco). 
II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

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

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

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

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

 

III. Cuando la Rectificatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 2492 desde el 

día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectificatoria. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a Favor del Contribuyente). 
I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

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

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

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

cuestión. 

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

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

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

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

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

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en 

exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando 

su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 
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vii. 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. 

 

viii. Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. Sistema 
de Facturación. 

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: 

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. 

 
ix. Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007. 
Disposiciones Finales 
Primera (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia el 2 de julio de 2007.  

 
 
 



 27 de 40

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

Jerárquico se establece lo siguiente: 

 

IV.4.1. Observación a la notificación de la Resolución de Recurso de Alzada. 
i. Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia (TEPB), en el presente recurso jerárquico, advierte 

que la Resolución de Alzada le fue entregada el 20 de agosto de 2008; no obstante 

tiene como fecha de notificación el 13 de agosto de 2008. Observa que el momento 

en que concurrieron, no se encontraba a la vista en secretaría de la Superintendencia 

Tributaria Regional (publicada en pizarra), pero cuando la persona delegada de 

TEPB se apersonó el 18 de agosto, inquiriendo sobre la notificación, le indicaron que 

ya había sido entregada (luego se anoticiaron de que fue a un personero del SIN), 

por lo que considera que la Superintendencia Tributaria Regional ha actuado de 

forma discriminatoria en su contra, pues les hizo entrega de la Resolución días 

después que al SIN, dejándolos en estado de indefensión porque han tenido menos 

tiempo de los 20 días del art. 144 del Ley 2492 (CTB) para preparar y presentar el 

recurso jerárquico, lo que vulnera el principio de imparcialidad descrito en el inc f) del 

art. 3 de LPA (debió decir art. 4). 

 

ii. Al respecto, la Ley 3092, que incorpora el Título V del CTB, en su art. 205, se refiere 

a las notificaciones, señalando textualmente que: “I. Toda providencia y actuación, 

deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de la Superintendencia Tributaria 

General o Regional o de la Intendencia Departamental respectiva, según sea el caso, 

con excepción del acto administrativo de admisión del Recurso de Alzada y de la 

Resolución que ponga fin al Recurso Jerárquico, que se notificará a ambas partes en 

forma personal … II. A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes 

deberán concurrir a las oficinas de la Superintendencia Tributaria ante la que 

se presentó el recurso correspondiente, todos los miércoles de cada semana, 

para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido; la 

diligencia de notificación se hará constar en el expediente respectivo. La 

inconcurrencia de los interesados no impedirá que se practique la diligencia de 

notificación ni sus efectos” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En cuanto a la indefensión, entendida como “la situación en la que se encuentra 

quien no ha sido defendido o no se ha defendido sin culpa por su parte...” 

(Diccionario de Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, p. 507); 

nuestro ordenamiento jurídico, más propiamente el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en materia tributaria en mérito del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 
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CTB), ha observado a la indefensión, como uno de los presupuestos para que exista 

la anulabilidad de un acto administrativo. 
 

iv. De la revisión del expediente se evidencia que la diligencia de notificación de la 

Resolución de Recurso de Alzada STR-SCZ/RA N° 0084/2008, en secretaría de 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, fue hecha el 13 de agosto de 2008 

(fs. 91 del expediente), conforme lo prescrito en el art. 205 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), momento a partir del cual las partes, tanto la empresa TEPB, como la 

Administración Tributaria, tenían el plazo de 20 días para impugnar la mencionada 

Resolución. 

 

v. Ahora bien, el sujeto pasivo manifiesta que pese a que el 18 de agosto se apersonó 

a la Superintendencia Tributaria Regional inquiriendo la notificación de la Resolución 

de Alzada, le indicaron que ya había sido entregada, enterándose de que fue a un 

personero del SIN, situación que considera discriminatoria a sus intereses, porque 

vulnera el principio de imparcialidad descrito en el inc f), del art. 4, de Ley 2341 

(LPA), y los deja en estado de indefensión al haber tenido un tiempo menor a los 20 

días, para preparar y presentar su recurso jerárquico; sin embargo su recurso fue 

presentado el 2 de septiembre de 2008, dentro del plazo establecido, el cual es 

motivo de sustanciación en la presente instancia jerárquica, lo cual demuestra que no 

hubo indefensión, puesto que al formular su recurso jerárquico, asumió defensa. 
 

vi. No obstante, ante el reclamo formulado, el Superintendente Tributario General está 

facultado a adoptar medidas administrativas y disciplinarias necesarias para que los 

Superintendentes Regionales cumplan sus funciones de acuerdo con la ley, 

conforme a las atribuciones conferidas por el art. 139, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), 

en caso de ser confirmadas las observaciones realizadas por la empresa recurrente. 

 

vii. Por tanto, siendo que la empresa formuló su recurso jerárquico, el mismo que se 

sustancia en los presentes actuados y no habiéndose causado la indefensión del 

sujeto pasivo, en los términos del art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), y sin que existan 

mayores consideraciones, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

 
IV.4.2. Contratos de Operación de tracto sucesivo y acaecimiento del hecho 

generador. 
i. La empresa recurrente TEPB, en su recurso jerárquico y sus alegatos, expresa que 

las actividades petroleras prestadas por los titulares de los Contratos de Operación, 

son de “tracto sucesivo”, ya que el beneficio del contratante se verifica de manera 



 29 de 40

continua en el tiempo, sin que resulte relevante la finalización del servicio, que 

ocurrirá al vencimiento del término de vigencia del contrato; asimismo, dicha 

característica (tracto sucesivo) es importante para establecer el perfeccionamiento 
del hecho generador del IVA e IT; ya que la retribución obtenida por los titulares de 

los contratos de operación por la realización de actividades petroleras en el país 

constituye una remuneración por la prestación de actividades de tracto sucesivo, que 

observa el inc. b), del art. 4, de la Ley 843; art. 4 del DS 21530, reglamentario del IVA 

y el inc. d), del art. 2, del DS 21532 en cuanto al IT, pues en la prestación de 

servicios el hecho imponible del IVA e IT se perfecciona con la finalización de la 

ejecución o prestación, ante la percepción total o parcial del precio o la facturación, lo 

que ocurra primero. 

 

ii. Añade que al no establecer la Ley 843 los períodos en los cuales debe reputarse el 

acaecimiento de la ejecución o prestación a fines tributarios, ni existir normativa 

especial que establezca la finalización parcial del servicio en períodos aplicables al 

caso (semanales, mensuales anuales, etc.), el tema debe ser resuelto por norma 

especial, ya que las actividades en cuestión no son de ejecución mensual, sino que 

se prestan a lo largo del contrato y no hay argumentos para sostener que el servicio 

finaliza cada fin de mes, ya que la medición mensual de los parámetros para 

determinar honorarios (pagos parciales del precio) fueron acordados 

contractualmente para determinar sus honorarios, debiendo entregar a YPFB la 

factura correspondiente, previo a recibir el pago. 

 

iii. Asimismo la empresa TEPB señala que el momento de la emisión de la factura, 

previo a la percepción del pago parcial, nacen los hechos imponibles del IVA e IT, 

pero de ningún modo existen finalizaciones parciales de la prestación, pues el hecho 

de que los pagos se realicen mensualmente no significa que las actividades de 

operación de parte del titular tengan cortes mensuales, sino que en ejercicio de la 

libertad contractual se acordó que luego de una medición y la conciliación respectiva, 

se determinaría la retribución del titular pagando el honorario de forma mensual, con 

lo cual el IVA e IT deben declararse al percibir la retribución o al emitir las respectivas 

facturas, si es que ocurren con anterioridad al cobro. 

 

iv. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 13 de noviembre de 2007, notificó a TEPB con el inicio de Verificación 

Externa por el IVA e IT, períodos fiscales abril a septiembre 2007, de cuyo resultado, 

el 11 de febrero de 2008, notificó con la Vista de Cargo N° 7808-

7807OVE031.11/2008, a la cual el contribuyente presentó descargos, conformando y 

cancelando parcialmente los cargos correspondientes a accesorios generados por el 
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diferimiento de alquiler de laterales; posteriormente, el 14 de mayo de 2008, notificó 

con la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 022/2008, que establece un cargo 

por accesorios en el IVA e IT correspondiente a los períodos mayo y junio de 2007, 

por un total de 1.186.183.- UFV equivalentes a Bs1.593.388.- que incluyen 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción calificada como omisión de pago. 

 

v. 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). 

 

vi. Por su parte, nuestra legislación tributaria define el hecho generador y el momento 

en el que éste se perfecciona, precisando que tal hecho es el expresamente 

determinado por la Ley para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento 

de la obligación tributaria; asimismo, establece que éste se perfecciona en las 

situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las 

circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos tributarios que 

normalmente le corresponden, conforme disponen los arts. 16 y 17 num. 1) de la Ley 

2492 (CTB). 

 

vii. Las circunstancias materiales que la Ley 843 prevé para el nacimiento del hecho 

imponible y el período de liquidación, para el IVA e IT están contempladas en los 

arts. 4-b), 10 y 77 del citado cuerpo legal, aclaran que el hecho imponible se 

perfeccionará en los contratos de prestación de servicios, cualquiera fuera su 

naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  En cuanto al período fiscal 

de liquidación, precisa que se liquidará y abonará sobre la base de la declaración 

jurada efectuada en formulario oficial, por períodos mensuales, constituyendo cada 

mes calendario un período fiscal.       

 

viii. En cuanto al argumento de que para determinar los hechos generadores del IVA e 

IT, se debe tener presente que las actividades petroleras prestadas por los titulares 

de los Contratos de Operación (TEPB), son de “tracto sucesivo”, dando a entender 

que para este tipo de contratos las obligaciones fiscales son diferentes, corresponde 

analizar brevemente las características de estos contratos, a efecto de establecer si 

el tratamiento tributario es diferente. Inicialmente cabe señalar que los contratos de 
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tracto sucesivo son una modalidad de contrato en la que las partes no eligen que sea 

de tracto sucesivo, sino que la función económico-social que persiguen, la naturaleza 

del suministro o servicio que acuerdan, impone el carácter sucesivo del contrato, es 

decir, la función del contrato impone una duración sostenida en el tiempo, con la cual 

las partes satisfacen las necesidades que las ha inducido a contratar, por cuya razón 

la relación contractual se puede dilatar o sostener en el tiempo. En este sentido, la 

continuidad y la periodicidad del servicio es una condición imprescindible, esencial 

para que las partes, o al menos una de ellas, satisfagan el interés económico-social 

que las movió a celebrar el contrato. De ahí que en los contratos de tracto sucesivo la 

duración es un elemento causal: la duración sostenida y periódica de las 

prestaciones es, justamente, lo que indujo a las partes a celebrar el contrato.  

 

ix. Al referirnos a los contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva, nos 

orientamos a la esfera del derecho civil, en la cual nos enfrentamos a una gran 

variedad de contratos que son clasificados de acuerdo con las características que 

presentan; en el caso que nos ocupa, el Derecho Civil clasifica a cierto tipo de 

contratos por la forma de ejecución; pueden ser instantáneos o de tracto sucesivo, 

incluyendo entre los primeros aquellos contratos que se cumplen en el mismo 

momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo 

acto; en cambio el otro grupo, de tracto sucesivo, incluye aquellos contratos en los 

que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un período determinado, y que, 

por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades 

primordiales. Como esta clasificación, existe una infinidad de formas de catalogación, 

por lo que pensar que pueda definirse un tratamiento tributario para cada una de 

ellas es impensable; sin embargo, la normativa tributaria, siendo genérica incluye a 

todas las categorías de contratos que puedan existir, con otra forma de enfoque: la 

del hecho generador, como se tiene expuesto en los parágrafos que anteceden.    

 

x. En este sentido, la normativa tributaria identifica el hecho generador como el acto 

económico, cualesquiera fuera la naturaleza de los contratos que se suscriban, su 

duración o ejecución. Para el caso de contratos de ejecución sucesiva o tracto 

sucesivo, cualesquiera fuera la duración del acuerdo entre partes, el art. 10 de la Ley 

843 (Texto Ordenado), es suficientemente claro al disponer que el período de 

liquidación es mensual, constituyendo cada mes calendario un período fiscal, 

efectuada sobre la base de una declaración jurada en formulario oficial. 

Fundamentos que desvirtúan el argumento del recurrente con relación a que en los 

contratos de tracto sucesivo no existen cortes periódicos. 
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xi. Para reforzar el fundamento expuesto, cabe referirse a lo enseñado por Ricardo 

Fenochietto en su obra El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición 2007, pp. 336, 

que en relación con el tema que nos ocupa señala: “…en estos casos no sería 

razonable esperar hasta la finalización de los mismos para hacer nacer la obligación 

de generar el débito fiscal”.  

 

xii. En el caso específico que se analiza, el hecho que TEPB realice conciliaciones 

permanentes para acordar la retribución por la realización de las operaciones 

petroleras y que el pago y la facturación surgen en función de lo conciliado, no son 

argumentos y menos pueden ser un justificativo para no liquidar el tributo en el mes 

de producido el hecho generador y cancelar en los plazos y la forma que establece la 

norma tributaria. Por lo tanto, los contribuyentes tienen la obligación de adecuar sus 

procedimientos a lo que la norma establece y no puede ocurrir lo inverso, es decir, 

que la Ley tributaria se ajuste a los procedimientos de los particulares, en cuyo caso 

la norma tendría que ser casuista y prever una infinidad de excepciones; en todo 

caso, los sujetos pasivos deben acomodar sus procesos productivos a los plazos y 

procedimientos que establece la normativa tributaria general, en tanto no se cuente 

con normativa especial. 

 

xiii. Se debe puntualizar que las facturas observadas corresponden a operaciones 

hechas en los períodos mayo y junio de 2007; empero, la facturación y declaración 

fueron realizadas en los períodos de agosto y septiembre de 2007, vale decir, hasta 

tres meses después de entregada la producción a YPFB, tal como se evidencia de 

las Facturas, los Libros de Ventas IVA y las declaraciones juradas (fs. 27-102 de 

antecedentes administrativos), sin considerar que la producción corresponde a los 

períodos de mayo y junio de 2007, cuando el hecho generador, tanto para el IVA 

como para el IT se perfeccionó en esos períodos (mayo y junio de 2007) conforme lo 

disponen los arts. 16 y 17, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), hechos que debieron ser 

respaldados con la emisión de las facturas correspondientes; sin embargo, esta 

obligación fue incumplida por TEPB.  

 

xiv. De todo lo anterior se establece que los contratos de tracto sucesivo no son 

considerados diferentes de los servicios continuos a los que se aplican los tributos; 

por esa razón, la doctrina y nuestra legislación tributaria han previsto que en estos 

casos, se realice jurídicamente un corte periódico cada determinado tiempo para que 

las ventas o servicios efectuados durante el mismo, se consideren como realizados, 

surgiendo consecuentemente las obligaciones tributarias correspondientes por dicho 

período; es decir, que todos los servicios prestados durante el mes están sujetos al 

pago de tributos, ya que de lo contrario, si no se emite la factura o no se cobra, el 
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sujeto pasivo podría diferir sus obligaciones tributarias hasta el final del contrato de 

servicios, el que podría concluir después de muchos años; lo que contraviene toda 

interpretación de las normas jurídicas tributarias vigentes en Bolivia y sería 

inequitativo. 

 

xv. En ese sentido, la Administración Tributaria, conforme prevé el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB), 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 la fecha de 

vencimiento de cada uno de los períodos fiscales hasta la fecha del pago diferido, 

para luego liquidar desde ésta ultima fecha, hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada (fs. 181 de antecedentes administrativos), actuando de 

conformidad con los arts. 10 y 77 de la Ley 843. 

 

xvi. En cuanto al IT, del análisis de los arts. 74 y 77 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

2004), se advierte que el art. 74 mencionado, al referirse a la base de cálculo del 

impuesto, categóricamente dispone: “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 … en 

general, de las operaciones realizadas”; es decir, la norma no prevé que el sujeto 

pasivo deba recibir efectivamente el pago; al contrario, dispone que el impuesto se 

liquide sobre los ingresos brutos devengados, independientemente de que éstos 

hayan sido cobrados o no. En cuanto a la liquidación del impuesto, el art. 77 de la 

Ley 843 dispone en su parte pertinente que: “El impuesto resultante se liquidará y 

empozará -sobre la base de declaración efectuada en formulario oficial- por períodos 

mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal”. Estos 

fundamentos que desvirtúan los argumentos del recurrente, por lo que también 

corresponde el reparo por IT determinado por la Administración Tributaria. 

 

xvii. En relación a lo señalado por el recurrente TEPB, en sentido de que la 

fiscalización abarca hasta septiembre de 2007, la Administración calculó el supuesto 

con diferimiento sólo por los meses de mayo y junio de 2007 y no sobre la retribución 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, porque YPFB y los 

titulares de los contratos de Operación no han llevado a cabo conciliación alguna en 

el marco de dichos contratos, por lo que los pagos realizados hasta la fecha por la 

empresa estatal sólo pueden reputarse como “pagos a cuenta” de los montos de 

retribución que finalmente se acuerden luego de las conciliaciones y aprobaciones de 
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rigor; situación que confirma el argumento de que el IVA e IT deben declararse al 

percibirse la retribución o al emitir las respectivas facturas, si es que tal hecho tiene 

lugar con anterioridad al cobro. 

 

xviii. Al respecto, corresponde aclarar que el alcance de la Verificación Externa 

realizada a TEPB incluye el IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, por lo que la Administración 

Tributaria efectuó la verificación y revisión de la documentación correspondiente a los 

citados períodos; inicialmente estableció reparos según la Vista de Cargo en los 

períodos mayo, junio, julio y agosto de 2007 (fs. 128 de antecedentes 

administrativos), los que fueron parcialmente aceptados y cancelados por TEPB, 

manteniéndose observados los períodos mayo y junio de 2007 según la Resolución 

Determinativa (fs. 190 de antecedentes administrativos). Adicionalmente, se debe 

señalar que el diferimiento observado, si bien corresponde a los períodos fiscales 

mayo y junio, empero, las ventas observadas, fueron facturadas en agosto y 

septiembre 2007, períodos comprendidos dentro del alcance de la revisión efectuada, 

por lo que no corresponde lo argumentado por TEPB en este sentido.  

 

IV.4.3. Observaciones a la fundamentación de la Resolución Determinativa. 
IV.4.3.1. Privilegios y oponibilidad. 
i. Con relación a la cita de los arts. 6-I, num. 7, 14-I y 15 de la Ley 2492 (CTB) en la 

Resolución Determinativa, que ratifica la Superintendencia Tributaria Regional para 

establecer la existencia de un supuesto diferimiento en la operatoria del caso; siendo 

que no hicieron referencia a un privilegio o una preferencia para el pago de sus 

obligaciones tributarias, ni han pretendido anteponer a sus obligaciones impositivas a 

un convenio entre particulares, puesto que el Contrato de Operación es un contrato 

de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos 

(petróleo, gas, etc.) que no puede modificar o alterar la obligación establecida en la 

norma, cabe aclarar que evidentemente el Contrato de Operación aludido, no 

modifica la obligación prevista en las normas tributarias, pues como se explicó antes 

independientemente de las interpretaciones que se den a la figura de tracto sucesivo 

en las operaciones petroleras está clara la obligación del sujeto pasivo de facturar y 

declarar en el período en que fue entregada la producción, por lo que este aspecto 

no es contradictorio con los reparos efectuados por la Administración Tributaria. 

  

IV.4.3.2. Efecto del Decreto Supremo 29527. 
i. Con relación a lo argumentado por TEPB, que de ningún modo los ingresos 

generados por prestaciones de servicios deben ser declarados cada mes calendario 

si los mismos no han finalizado, posición que habría sido ratificada en la parte 
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considerativa del DS 29527, que indica que el art. 10 de la Ley 843 hace referencia a 

la periodicidad mensual para el pago del IVA, sin referirse al nacimiento de la 

obligación en el caso de los servicios de tracto sucesivo, que por su naturaleza 

responden a una regulación especial. Añade que equivocadamente se considera que 

los efectos del DS 29527 tienen eficacia desde el 23 de abril de 2008, momento en 

que fue incorporado al ordenamiento nacional vigente; cuando su art. 1 tiene por 

objeto aclarar el tratamiento tributario para quienes realicen actividades de 

producción, comercialización mayorista y transporte de hidrocarburos, por lo que sus 

previsiones resultan aplicables desde el momento en que entraron en vigencia las 

normas a las que hace referencia. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que los considerandos del DS 29527, sobre los que 

se fundamenta el contribuyente, constituyen la parte justificativa y expositiva del 

Decreto, pero que no es norma jurídica en sí; por lo tanto, no está normando aspecto 

alguno y constituye el instrumento de habilitación normativa para la parte dispositiva, 

que se inicia a partir del artículo primero, tal como se observa en el citado DS 29527, 

en el que se establece el cómputo para el período de medición en los servicios de 

tracto sucesivo. 

  

iii. Ahora bien, el art. 1 del DS 29527 aclara sobre el inicio y finalización del período a 

computarse como período fiscal para la comercialización mayorista y transporte de 

hidrocarburos y sobre la emisión de la factura o documento equivalente, pero no 

establece que en contratos de operación de tracto sucesivo se tenga que diferir el 

cumplimiento de obligaciones tributarias; asimismo, no es menos cierto que la citada 

disposición fue emitida el 23 de abril de 2008, con vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo que no es aplicable al caso que nos ocupa pues 

implica los períodos mayo y junio de 2007, según lo establece el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB) al señalar que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

  

iv. Asimismo cabe aclarar que 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 la línea constitucional citada, 

indica expresamente que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, 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 
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obligación de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente, dentro de los 

plazos dispuestos por Ley (art. 10 y 77 de la Ley 843); 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. 

 

v. Del análisis del marco normativo citado se establece que la Ley 2492 (CTB) 

establece claramente que la normativa tributaria será aplicable con preferencia ante 

cualquier condición definida contractualmente. Por tanto, aun en el caso de que se 

trate de un contrato de tracto sucesivo, éste no modifica el cumplimiento de lo 

previsto por la Ley. La legislación nacional tributaria dispone en el inc. b), del art. 4, 

de la Ley 843, que el hecho generador, se perfecciona en el caso de prestación de 

servicios, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, la que fuere anterior, lo cual debe estar 

respaldado por la emisión de una factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

vi. En el presente caso, las facturas observadas corresponden a la retribución del titular 

TEPB -se entiende por las operaciones petroleras- correspondientes a los períodos 

de mayo y junio 2007, que fueron facturadas en períodos fiscales posteriores, esto 

es, en agosto y septiembre (lo que excede incluso el período de medición establecido 

en el DS 29527, que TEPB pretende sea aplicado), por tanto, siendo que la entrega 

de la producción se produjo durante un período, el hecho generador del IVA se 

perfeccionó en ese período, el cual debió ser respaldado por la emisión de la factura 

correspondiente al período en que se realizó la prestación, aspecto que fue 

incumplido por TEPB.  

 

IV.4.3.3. Vigencia de la Resolución Administrativa 05-0043-99. 
i. Por otra parte considera que el num. 85 de la RA 05-0043-99, relativa a la obligación 

de los contribuyentes de registrar sus operaciones en los Libros de Compras y 

Ventas IVA, no tiene relación alguna con el caso en particular, mas cuando fue 

abrogada por la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, por lo que rechaza el 

sustento de la Resolución Determinativa. 

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que la normativa citada describe la obligación 

formal de registrar las operaciones en el período de presentación de las 

declaraciones juradas mensuales del IVA, cuya vigencia comprende desde el 13 de 

agosto de 1999 hasta la puesta en vigencia de la RND 10-0016-07, esto es el 2 de 

julio de 2007, como se desprende del Artículo Primero de las Disposiciones Finales, 

Capítulo X, de la misma Resolución, por lo que es plenamente aplicable a los 
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períodos fiscales de mayo y junio de 2007, observados en la Resolución 

Determinativa. 

  

IV.4.3.4. Diferencia entre débito y crédito fiscal. 
i. En relación a lo manifestado por TEPB de que si el diferimiento hubiera existido, se 

debió proceder a determinar el IVA en aplicación de los arts. 7 al 9 de la Ley 843, lo 

que derivaría en una disminución del crédito fiscal (saldo a favor) y no un impuesto 

omitido, concepto principal del cual se derivan los accesorios; consecuentemente 

ante la inexistencia del tributo omitido, menos se podría hablar de accesorios tal 

como erróneamente determina y liquida la Resolución Determinativa. 

 
ii. De la revisión de las declaraciones juradas del IVA correspondiente a los períodos 

observados mayo y junio 2007 (fs. 27-28 de antecedentes administrativos) se 

evidencia que TEPB consigna en dichas declaraciones saldos a favor del 

contribuyente, saldos que a su entender debieran compensar los accesorios 

calculados por el diferimiento -que aclara que no acepta- de modo de establecer la 

inexistencia de saldo a favor del fisco.  Al respecto, cabe señalar que para efectuar la 

diferencia entre el débito y crédito fiscal, TEPB tendría que rectificar sus 

declaraciones juradas, deduciendo su saldo en favor del contribuyente, 

procedimiento en el cual se debe considerar la normativa pertinente. 

 

iii. Por lo mencionado, correspondería considerar la normativa relacionada a 

declaraciones rectificatorias, como ser los arts. 27 y 28 del DS 27310 (RCTB) que 

refieren la existencia de dos tipos de declaraciones juradas rectificatorias, a saber: 1) 

a favor del fisco y 2) a favor del contribuyente; en el caso que nos ocupa, serían 

rectificatorias a favor del fisco, por cuanto en definitiva, el saldo a favor del 

contribuyente disminuye. 

 

iv. Asimismo, se debe aclarar que tratándose de saldos en favor a favor del fisco a ser 

cobrados bajo la vigencia de la Ley 2492 (CTB), y siendo que el art. 104-III de la Ley 

2492 (CTB), así como el art. 27-III del DS 27310 (RCTB), establecen que la 

diferencia resultante de una rectificatoria a favor del fisco, que hubiera sido utilizada 
indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido, y que el 

importe -refiriéndose a la deuda tributaria- será calculado de acuerdo con lo 

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

de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración jurada rectificatoria; 

consecuentemente, el sujeto pasivo estaría obligado a pagar la deuda tributaria, que 

incluye tributo omitido, multas e intereses, por lo que el argumento de TEPB, no 
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tendría efecto diferente al establecido en la Resolución Determinativa, dado que de 

igual manera correspondería el cobro de accesorios y multas. 

 
IV.4.3.5. Resoluciones Jerárquicas como antecedente. 
i. Manifiesta que la Administración Tributaria cita como antecedente a la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0044/2004, de 18 de octubre de 2004 y por su parte la 

Superintendencia Tributaria Regional se refiere a la Resolución STG-RJ/0314/2006, 

de 23 de octubre de 2006, correspondientes a Gas Trans Boliviano SA y Transredes 

SA; sin embargo, no deben ser consideradas como antecedentes porque atienden la 

actividad de transporte de hidrocarburos por ductos, hecho que no guarda relación 

con la exploración y explotación de hidrocarburos. Añade que de conformidad con el 

num. 5 del art. 5-I del Código Tributario, un Decreto Supremo se encuentra 

expresamente reconocido como fuente del derecho tributario lo cual no acontece, ni 

de manera supletoria, en el caso de las Resoluciones de otros recursos, citadas 

como precedentes. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0044/2004 y STG-RJ/0314/2006, conforme al art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no son 

fuente del derecho tributario boliviano por lo que su estudio y posible aplicación en la 

resolución de conflictos entre el Fisco y los sujetos pasivos, son de utilidad práctica 

en la orientación interpretativa, como precedente, siendo que cada caso es analizado 

en sus particularidades. 

 

IV.4.4. De la calificación de la conducta como Omisión de Pago. 
i. Expresa que no es admisible que la Administración Tributaria califique la supuesta 

conducta contraventora como omisión de pago, tipificada en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB). En tal sentido reitera que en el supuesto negado de que el diferimiento 

hubiera existido tal como argumenta la Administración Tributaria, se debió proceder a 

determinar el IVA, en aplicación de los arts. 7 al 9 de la Ley 843, lo que en el 

presente caso derivaría de una disminución del crédito fiscal (saldo a favor del 

contribuyente) pero de modo alguno puede sostenerse la existencia de una deuda 

tributaria, ni mucho menos la aplicación de accesorios y multas. Por otro lado resulta 

más que obvio que las otras previsiones contenidas en el art. 165 del Código 

Tributario no resultan aplicables al caso. 

 

ii. Añade que el art. 47 establece que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo y conforme la definición de “pagar”, que es dar a otra persona 

o satisfacer lo que se debe, no existe obligación alguna de pago, ya que de todas 

formas las declaraciones juradas rectificativas arrojarían saldo a favor del 
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contribuyente; es decir que en ningún caso se generaría un saldo de impuesto a 

pagar. Además el DS 27310 (RCTB), en su art. 27, incluye una precisión en los casos 

de disminuciones practicadas a los saldos en favor del contribuyente, para evitar que 

el SIN pretenda cobrar un supuesto tributo omitido; así la norma mencionada dispone 

que cualquier diferencia a favor del fisco que hubiera sido utilizada indebidamente 

como crédito será considerada como tributo omitido; contrario sensu, si la diferencia 

no ha sido utilizada (como en este caso) no reviste carácter de tributo omitido y por 

tanto el fisco no tiene derecho a reclamar pago alguno por el simple hecho de que no 

existe deuda tributaria alguna, por lo que no resulta admisible la calificación de 

omisión de pago. 

 

iii. Al respecto, la Ley 2492 (CTB), en su art. 160, establece como contravención 

tributaria, entre otras, a la Omisión de pago; asimismo el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) tipifica la contravención como se transcribe a continuación: “El que por acción 

u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones 

a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria”. 

 

iv. De acuerdo con la tipificación descrita en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), esta 

contravención se configura mediante acción u omisión que no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, tal como ocurrió en el presente caso, cuando la empresa 

TEPB no pagó los impuestos en los períodos correspondientes a mayo y junio de la 

gestión 2007, dentro de los plazos dispuestos en la Ley 843, momento en el que 

surge el tributo omitido por cuanto el pago fue diferido hasta agosto y septiembre de 

2007; consecuentemente el pago del tributo no fue oportuno, configurándose la 

tipificación de omisión de pago, calificada por la Administración, quedando 

desvirtuados los argumentos del recurrente.  

 

v. Por todos los puntos expuestos y fundamentados, siendo evidentes y correctos los 

reparos y determinación de tributos realizados por la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

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

Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008, de 12 de mayo de 2008, de la Administración 

Tributaria. 

 
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 
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eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/SCZ/RA 0084/2008, de 11 de agosto 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/RA 084/2008, de 11 

de agosto de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TOTAL E&P BOLIVIE SUCURSAL 

BOLIVIA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008, de 12 de mayo de 2008 de la Administración 

Tributaria; todo conforme al art. 212-I inc. b) 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 
 


