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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0562/2008 
La Paz, 09 de diciembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por BG Bolivia Corporation 

Sucursal Bolivia (fs. 194-199 del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0100/2008 

del Recurso de Alzada (fs. 158-170 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-

IT-0562/2008 (fs. 208-228 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (BG Bolivia), representada legalmente 

por Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano, acredita personería según Poder No. 

913/2008, de 25 de agosto de 2008 (fs. 172-180 vta. del expediente), e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 194-199 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/SCZ/RA 0100/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta el recurrente que no se consideró el DS 29527, que por el Principio 

Administrativo de Proporcionalidad, debía recoger sus fundamentos en cuanto a la 

necesidad de regular la forma de facturación en el presente caso, porque por las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0100/2008, de 26 de 
septiembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (BG 

Bolivia), representada por Jorge Juan Alejandro 

Garufalias Pagano. 
 

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

Yvonne Copa Vásquez. 

 
Número de Expediente: STG/0403/2008//SCZ/0063/2008. 
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características particulares del negocio, existe dificultad para establecer el momento 

preciso del nacimiento y perfeccionamiento del IVA, vacío que es llenado por este 

dispositivo al señalar en concreto que mientras no se logre una cuantificación precisa 

del servicio, no se produce el nacimiento jurídico de la contraprestación; por 

consiguiente, no se emite factura hasta que dicha cuantificación acaezca. 

 

ii. Reconoce que se podría aplicar la Ley 843, aunque considera que debería 

analizarse el momento en el que se perfecciona el hecho imponible. Argumenta que 

la doctrina establece diferencia entre hecho generador y hecho imponible, en la cual 

el primero sería la descripción abstracta contenida en la norma que debe considerar 

todos los elementos esenciales (material, temporal, espacial, personal y cuantitativo); 

mientras que el segundo es la realización fáctica del hecho generador. Haciendo 

referencia al art. 38 de la Ley 1340, señala que mientras no se hubieran completado 

todas las circunstancias materiales que permitan conocer con certeza los elementos 

del Hecho Imponible, no existiría obligación ni posibilidad fáctica de emitir factura.   

 

iii. Señala que debería diferenciarse entre el incumplimiento y el retraso en la emisión 

de factura, ya que el primer párrafo del art. 12 de la Ley 843 busca sancionar la no 

emisión de factura, estableciéndose que en dicho caso no existe pago de tributos. En 

el caso que se analiza la facturación fue efectuada, declarada y liquidada por todas 

sus ventas antes de cualquier actuación de la Administración, aspecto que debería 

tomarse en cuenta el momento de valorar la proporcionalidad entre la causa y objeto 

del acto, porque lo que sólo correspondería la aplicación de actualización e intereses 

correspondientes, conforme dispone la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-

0044-2004 y que no correspondía calificar la conducta tributaria como evasión, 

porque el art. 115 de la Ley 1340 (CTb), establece una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios, hecho que no se habría verificado en su caso porque cumplió 

con el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

iv. Continúa que aun en el caso de que quiera aplicarse una sanción, ésta no sería 

posible porque se habría producido la prescripción de la facultad sancionadora de la 

Administración para el período fiscalizado diciembre/2002, porque por previsión de 

los arts. 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 59, 150 y 154 de la Ley 2492 

(CTB), el término de la prescripción para la conducta se redujo a cuatro años, 

normativa aplicable por constituir la Ley más benigna y por el Principio de 

Favorabilidad. En el caso concreto, el hecho generador del IVA ocurrido en diciembre 

de 2002, por vencimiento del impuesto acaeció en diciembre de 2003, la prescripción 

se empezó a computar desde el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre 



 3 de 22

de 2007, la Administración notificó con la Resolución Determinativa el 10 de junio de 

2008, por lo que la sanción habría prescrito.   

 

v. Agrega que la Resolución de Alzada es contradictoria porque confirma el acto 

recurrido, no obstante que cita el Informe GSH/DFSC/No. 0200/2008, de 19 de 

febrero de 2008, en el que se admite que no existían diferencias entre los volúmenes 

entregados y la respectiva facturación del crudo y del gas; tal actuación debería ser 

consecuente con sus propios actos, como expresa la doctrina de los Actos Propios o 

de Confianza Legítima desarrollada por la Superintendencia Tributaria General en las 

Resoluciones Nos. STG/RJ/0061/2004, STG/RJ/0062/2004 y STG/RJ/0063/2004. 

 

vi. Aclara que no solicita que se aplique el DS 29527, de 23 de abril de 2008, porque 

reconoce que entró en vigencia posteriormente a las gestiones fiscalizadas, tampoco 

pretende que se aplique por analogía para llenar el vacío en el período fiscalizado, 

sino que se busque la verdad material antes que la verdad formal. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA Nº 0100/2008, de 26 de 

septiembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 158-170 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC Nº 031/2008, de 6 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto al argumento de inaplicabilidad del art. 10 de la Ley 843 señalado en la 

Resolución Determinativa por la interpretación del DS 29527, si bien es cierto que la 

interpretación de este dispositivo puede enriquecer el análisis de la problemática 

planteada, por el principio de irretroactividad establecido en el art. 33 de la CPE, sus 

efectos sólo tienen eficacia a partir de su publicación, que ocurrió el 23 de abril de 

2008, por lo que no puede aplicarse al caso planteado dado que los períodos 

fiscalizados son anteriores a su vigencia. En consecuencia, no existe fundamento 

legal para considerar la inaplicabilidad del art. 10 de la Ley Nº 843. 

 

ii. Sobre la improcedencia del precedente administrativo, la Resolución de Alzada 

STR/SCZ/RA No. 064/2008, toda vez que el caso se refiere a la venta de bienes 

muebles y no a la prestación de servicios, la Ley Nº 843 establece el tratamiento 

jurídico tributario del IVA, definiendo el momento en que surge el hecho generador o 

imponible y su perfeccionamiento pleno, indistintamente de las características 

particulares de la actividad gravada, como ocurre en la venta y transporte de 

hidrocarburos. Aparentemente existiría un vacío legal, por lo que la analogía sería 
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aplicable; sin embargo, el art. 8-III del Código Tributario, prevé que con este 

dispositivo no es posible crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, ni 

modificar normas ya existentes. Por lo que, mientras no exista una norma especial 

que regule la venta de hidrocarburos, se aplica la Ley 843, asimilando las 

interpretaciones sobre el nacimiento y perfeccionamiento del IVA vertidas por la 

Superintendencia Tributaria General y esa Superintendencia Tributaria Regional. 

 

iii. En cuanto al argumento del recurrente que no antepuso a la Ley un privilegio o 

preferencia en la aplicación de un “convenio entre particulares” sino que pretendió 

demostrar la realidad operativa del sector hidrocarburífero, cabe señalar que 

conforme a la fundamentación contenida en el punto anterior basado en el 

precedente administrativo jerárquico, las actividades petroleras y los efectos 

tributarios de ellas, deben regirse a las disposiciones de la Ley Nº 843 y demás 

normas complementarias. 

 

iv. Con referencia a la afirmación de que no existe un diferimiento en la facturación, 

sino que ante la falta de base imponible todavía no es posible facturar aunque 

hubiese acaecido el hecho generador, se pudo verificar de la información 

proporcionada por BG Bolivia, que efectuó ventas de gas natural y petróleo crudo en 

los períodos comprendidos entre diciembre/2002 y marzo/2003, cuya facturación no 

coincide con el momento efectivo y real de la venta, observando un total de 10 

facturas. Por otra parte, de acuerdo con la Ley 3058 de Hidrocarburos, los titulares 

que suscriban Contratos de Operación con YPFB, se sujetan al Régimen Tributario 

de la Ley 843, entendiendo que estos Contratos son básicamente contratos de 

prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos En 

consecuencia, al ser similares los acontecimientos que motivaron el criterio asumido 

por la Superintendencia Tributaria General, corresponde en coherencia con el mismo, 

desestimar la pretensión del recurrente.     

  
  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 31/2008, de 6 de junio de 2008,  se inició el 25 de junio 
de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 86 del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en la Ley 2492 (CTB) y Ley 
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3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurrido el 

hecho, esto es la Ley 1340 (CTb), Ley 843 y normas reglamentarias conexas, por ser 

los períodos fiscalizados de diciembre/2002 a marzo/2003.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de octubre de 2008, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0392/2008, de 30 

de octubre de 2008, se recibió el expediente SCZ/0063/2008 (fs. 1-202 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 10 de noviembre de 2008 (fs. 203-204 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de noviembre de 

2008 (fs. 205 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 

22 de diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 23 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

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

Fiscalización Nº 0007OFE0061, cuyo alcance comprende el IVA e IT de los períodos 

diciembre/2002, enero, febrero y marzo/2003, además del IUE de la gestión 2003; 

asimismo, notificó el Requerimiento Nº 81294, en el que solicitó la presentación de 

duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Libros de Ventas y Compras IVA, 

notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Crédito Fiscal IVA, Libros de 

Contabilidad, Balances de Comprobación de sumas y saldos que sustenten los 

Estados Financieros auditados, Conciliación del Anexo Tributario Nº 7 con las 

Cuentas Contables (fs. 3, 9 y 12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 0210/2008, el que señala que como resultado de la Fiscalización 

se estableció inicialmente el tributo omitido de Bs13.447.131.- que fue puesto en 

conocimiento del contribuyente para la rectificación de sus declaraciones juradas o 

para el pago antes de la emisión de la Vista de Cargo. El contribuyente procedió a la 

rectificación del IVA Crédito Fiscal y del IUE de la gestión 2003, quedando un saldo 

de Bs7.699.145.- a favor del fisco por concepto del IUE (fs. 1392-1403 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 19 de marzo de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Bernardes José Magela, representante legal de BG Bolivia, con la Vista de Cargo Nº 

7808-0007OOFE0061.015, de 17 de marzo de 2007, en la que le comunica que se 

ha detectado que en las declaraciones juradas presentadas no determinó los 

impuestos conforme a Ley; por lo que se ha procedido a determinar sobre base cierta 

sus obligaciones tributarias del IVA e IT, de los periodos fiscales de diciembre/2002 y 

enero a marzo/2003, y por el IUE de la gestión fiscal 2003 (abril/2002 a marzo/2003), 

estableciéndose una Deuda Tributaria por el IUE más el IVA por  ventas diferidas, de 

14.861.751.- UFV, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB) importe que incluye 

el mantenimiento de valor, intereses y la sanción conforme a los arts. 114 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb), como Evasión Fiscal, sancionada con el 50% sobre el tributo omitido 

actualizado, otorgándosele plazo de 30 días para formular y presentar descargos (fs. 

1404-1408 y 1413 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de abril de 2008, Darío Arias, representante legal de BG Bolivia, presentó 

memorial de descargo, señalando que aun en el caso de aceptar los ajustes 

realizados por los fiscalizadores y que consecuentemente procediera a la rectificación 

del IUE de la gestión 2003, ésta solo implicaría la disminución de pérdidas 

acumuladas y de ningún modo saldo de impuesto a pagar; asimismo, refuta los 

ajustes al IUE en virtud de los arts. 46, 47, 58, 60 de la Ley 843, 14, 22 y 27 del DS 

24051. En cuanto a las ventas diferidas señala que la comercialización de 

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

conocer con exactitud la cantidad del producto entregado al cliente, porque en 

hidrocarburos se realiza a través de un flujo continuo dentro de un oleoducto o 

gasoducto sujeto a medición; BG Bolivia ingresa el crudo o el gas al ducto del 

transportista y hasta no producirse la conciliación mensual, que de acuerdo a 

requerimiento, debe realizar el transportista los primeros días del mes siguiente, no 

es posible conocer el volumen del producto comercializado. Añade que la conciliación 

mensual al mes siguiente, está aprobada por Resolución Administrativa de la 

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

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por DS 26116, por 

lo que los productores están imposibilitados de conocer los volúmenes de 

hidrocarburos comercializados con anterioridad a la conciliación (fs. 1558-1569 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF Nº 392/2008, en el cual procedió a la evaluación de los descargos 

presentados por BG Bolivia, concluyendo que los reparos establecidos en la Vista de 
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Cargo por concepto del IUE fueron conformados a través de las declaraciones 

juradas rectificativas presentadas el 17 de abril de 2008 y 21 de mayo de 2008, 

quedando ratificada la observación por diferimiento del IVA por un total de 

Bs86.545,75 y la sanción por la conducta calificada como Evasión (fs. 1924-1937 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de junio de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

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

Determinativa GSH-DTJC Nº 31/2008, de 6 de junio de 2008, que determina de oficio 

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

contribuyente, en la suma de 66.948,01.- UFV equivalentes a Bs90.960,93.- del IVA 

por los períodos fiscales diciembre 2002, febrero y marzo 2003 por concepto de 

mantenimiento de valor, intereses y sanción calificada como evasión en aplicación de 

la Ley 1340 (CTb) (fs. 1938-1948 vta. y 1957 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 26. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las 

prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante 

la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos 

municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los 

requisitos constitucionales. 

 

Art. 27. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su 

creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse 

en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o 

progresiva, según los casos. 

 
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 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art.  59. (Prescripción). 

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

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

3. Imponer sanciones administrativas. 
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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. 

 
iii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

  1º) Las normas constitucionales. 

  2º) Las convenciones internacionales. 

  3º) Las Leyes. 

  4º) Los Decretos Supremos, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 

 
Art. 4. Solo la Ley puede: 

1º) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el 

sujeto pasivo. 

2º) Otorgar exenciones, condonaciones, rebajas u otros beneficios. 

3º) Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

4º) Tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones. 

5º) Establecer privilegios, preferencias y garantías para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

  

Art. 5. Las normas tributarias se interpretarán y aplicarán por los órganos autorizados 

al efecto, respetando el espíritu y la letra de la Ley con arreglo a los métodos 

admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los 

términos contenidos en aquellas. 

  La disposición precedente es también aplicable a las exenciones. 

 
Art. 37. Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para 

tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
  
 
Art. 38. Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

1º) 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 corresponde. 

2º) En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción… 
 
Art. 98. Comete delito de defraudación el que, mediante simulación, ocultación, 

maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce a error al Fisco, del que resulte 

para si o un tercero, un pago de menos del tributo o expensas del derecho fiscal a su 

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

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

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

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

  1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

  2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

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

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

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

 
iv. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

fiscal o documento equivalente;… 

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

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

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

establecida en el Artículo 15°. 

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

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 
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rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

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

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

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

fiscal. 

 
Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el Artículo 8°. 

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

 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

p)  Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con 

sometimiento a los fines establecidos en la presente ley y utilizará los medios 

adecuados para su cumplimiento. 

 

vi. DS 27113, Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo (RLPA).  
Art. 3. (Principios). La actividad administrativa regirá sus actos en el marco de los 

principios generales establecidos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, con la finalidad de alcanzar transparencia y eficacia, publicidad y 

observancia del orden jurídico vigente. 

 

Disposición Primera.- (Procedimientos Especiales). Sin perjuicio de la aplicación 

supletoria del Procedimiento Administrativo General establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y de las disposiciones contenidas en este Reglamento, 

continuarán en vigencia los siguientes procedimientos especiales para la formación 

de actos de instancia, la imposición de sanciones a los administrados y la 

impugnación y ejecución de resoluciones, relativas a: 

b) Al régimen tributario. 

 

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

de  la  ley  843,   se  aplicará   la alícuota  establecida  en  el  articulo  15  de  la  
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misma, sobre el precio neto de  venta,  contratos  de  obra  y  de  prestaciones   de 

servicios  y  de  toda  otra  prestación,  que se hubiese facturado, entendiéndose por  

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

 

Art. 10.- Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y  

pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días 

siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los 

bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios. En las localidades 

donde no existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías 

de la Dirección General de la Renta Interna. 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 

viii. 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 periodo 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. 

 

 

 

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

Recurso Jerárquico se establece lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la Consideración del Principio de Proporcionalidad y el DS 29527. 
i. Manifiesta el recurrente que no se consideró el DS 29527, en cuanto a la necesidad 

de regular la forma de facturación en el presente caso, que por las características 



 12 de 22

particulares del negocio, existe dificultad para establecer el momento preciso del 

nacimiento y perfeccionamiento del IVA, vacío que es llenado por este dispositivo al 

señalar en concreto que mientras no se logre una cuantificación precisa del servicio, 

no se produce el nacimiento jurídico de la contraprestación, por consiguiente, no se 

emite factura hasta que dicha cuantificación acaezca, fundamento que por el principio 

de proporcionalidad debería ser aplicado a su caso.  
 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria observó las ventas de los períodos fiscalizados (diciembre 

2002, enero, febrero y marzo 2003) debido a que de la revisión de las facturas 

emitidas y detalladas en la cédula Impuesto Diferido (fs. 1082 de antecedentes 

administrativos) identificó que las ventas efectuadas en un período son facturadas y 

declaradas en períodos posteriores al período en que ocurrió el hecho generador, 

diferimiento del IVA por el que la Administración Tributaria efectuó el cálculo de 

accesorios de Ley, vale decir, procedió al cálculo del mantenimiento de valor e 

intereses desde la fecha de vencimiento respectiva hasta la fecha de pago o la fecha 

de presentación de la declaración jurada y actualizó este importe hasta la fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa, es decir, hasta el 6 de junio de 2008, el 

mismo que asciende a Bs90.960,93.- equivalentes a 66.948,01.- UFV. 

 

iii. En el caso que se analiza, el recurrente solicita aplicar el Principio Administrativo de 

Proporcionalidad establecido en el art. 4-p) de la Ley 2341 (LPA), cuyo axioma 

orienta que deben utilizarse los medios adecuados para perseguir el cumplimiento de 

la obligación, valoración general que conforme prevé el art. 3 del DS 27113 (RLPA), 

debe regir los actos de la actividad administrativa. El principio de proporcionalidad es 

también llamado principio de prohibición del exceso. La Administración debe hacer 

todo para no perjudicar a los particulares, debiendo siempre existir proporción entre 

sacrificio y beneficio.  

 

iv. Cuando hablamos de principios nos estamos refiriendo a aquellas normas que 

sintetizan las ideas de un ordenamiento jurídico, el inicio de todo, el principio del 

propio Derecho. Los principios sintetizan las ideas del Derecho de una determinada 

sociedad. La ofensa a un principio es mucho más grave que la ofensa a una norma, 

pues cuando violamos un principio estamos violando el ordenamiento jurídico como 

un todo. Normalmente los principios no están escritos en norma; con todo, escritos o 

no, funcionan como mandamientos nucleares de todo el sistema y su desobediencia 

es la más grave forma de ilegalidad. 

 
v. Analicemos ahora los principios que orientan el derecho tributario y cotejemos si es 

posible aplicar el principio de proporcionalidad al presente caso. En derecho tributario 
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el principio de reserva de ley o de legalidad es fundamental en la aplicación de la 

normativa, entendida ésta como una atribución de la Ley para crear, modificar o 

suprimir tributos, otorgar rebajas u otros beneficios, establecer privilegios, 

preferencias y garantías expresamente establecidas con anterioridad al cobro, 

conforme prevé el art. 4 de la Ley 1340 (CTb). Por otra parte, la propia ley tributaria 

restringe la interpretación de la norma tributaria al espíritu y la letra de la Ley, de 

acuerdo a lo que dispone el art. 5 de la Ley 1340 (CTb).  

 

vi. En el sentido del análisis, a efectos de despejar cualquier posibilidad de colisión de 

principios, nos apresuramos a aclarar que la Disposición Adicional Primera del DS 

27113 (RLPA), prevé un régimen de exclusiones al Procedimiento Administrativo, 

entre los que se incluye al régimen tributario, que dispone que seguirá vigente. El 

régimen tributario se rige por su propia normativa, la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 

(CTB), cuerpos legales especializadísimos que si bien prevén la supletoriedad de 

otras ramas del derecho y en particular del derecho administrativo, sólo se aplicará a 

falta de disposiciones expresas, conforme prevé el art. 4 de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que el Principio de Legalidad es de preferente aplicación. 

 

vii. Asimismo, el Principio de Legalidad es de preferente aplicación porque está 

previsto como garantía constitucional en los arts. 26 y 27 de la CPE; por otra parte, la 

norma tributaria dispone de un complejo procedimiento para determinar las 

obligaciones y sanciones tributarias de los contribuyentes, los cuales no pueden 

dejarse sin efecto por aplicación del Principio de Proporcionalidad, más aún cuando 

no existe ley expresa ni procedimiento para operativizar dicha solicitud. Por tanto, al 

caso concreto que se analiza corresponde aplicar preferentemente la normativa 

tributaria por su carácter de Ley especial y por las restricciones legales citadas.  

 

viii. En cuanto al DS 29527, de 23 de abril de 2008, dicha norma jurídica establece que 

su objeto es aclarar el tratamiento tributario de quienes realicen actividades de 

producción, comercialización y transporte de hidrocarburos; la parte considerativa 

hace referencia al momento en que se perfeccionan las circunstancias para el 

acaecimiento del hecho generador del impuesto y de manera expresa regula la 

prestación de servicios realizados a través de los contratos petroleros suscritos en el 

marco de la Ley 3058, de 17 de mayo de 2005, para una adecuada implementación 

del proceso iniciado por el DS 28701, de 1 de mayo de 2006; por lo tanto, no es 

aplicable de manera retroactiva ni la ley 3058, ni los arts. 1 y 2 del DS 29527 al 

presente caso; en tal sentido, corresponde confirmar en este punto la resolución de 

alzada impugnada. 
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IV.3.2. Sobre el perfeccionamiento del hecho generador o imponible. 
i. Señala el recurrente que al tratarse de una “venta de bienes muebles”, podría 

considerarse la aplicación de la Ley 843; sin embargo, debería analizarse el 

momento en el que se perfecciona el hecho imponible; Argumenta que la doctrina 

diferencia entre hecho generador y hecho imponible; donde el primero sería la 

descripción abstracta contenida en la norma que debe considerar todos los 

elementos esenciales (material, temporal, espacial, personal y cuantitativo); mientras 

que el segundo sería la realización fáctica del hecho generador. Haciendo referencia 

al art. 38 de la Ley 1340 (CTb), señala que mientras no se hubieran completado 

todas las circunstancias materiales que permitan conocer con certeza los elementos 

del Hecho Imponible, no existiría obligación ni posibilidad fáctica de emitir factura. 

 

ii. Iniciemos el análisis de la normatividad positiva pertinente al caso que se revisa, así 

el art. 37 de la Ley 1340 (CTb), no efectúa distinción entre hecho generador y hecho 

imponible, por el contrario los unifica en una sola definición, en los siguientes 

términos, “Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley 

para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria”, esta forma de encarar el nacimiento de la obligación tributaria, no permite 

mayores disquisiciones como las que introduce el recurrente; sin embargo, en 

doctrina se efectúa la distinción entre ambos conceptos, pero conforme con el art. 2 

de la Ley 1340 (CTb), la doctrina no es fuente de obligación del derecho tributario y 

debemos regirnos a la Ley y sus disposiciones; sin embargo, más adelante se 

puntualizará doctrinalmente la distinción entre ambos institutos jurídico-tributarios. 

 

iii. En cuanto a las obligaciones a las que está reatado el contribuyente, concretamente 

al IVA, cabe indicar que el art. 4-a) de la Ley 843 dispone que el hecho imponible se 

perfecciona en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 
dominio, la cual deberá estar obligatoriamente respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente; y el art. 7 de la norma referida, señala 

que, a los importes totales de los precios netos de las ventas, imputables al período 

que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el art. 15. Asimismo, el último 

párrafo del art. 7 del DS 21530 establece que el débito fiscal surgirá de las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes emitidos en el mes al que corresponda la 

liquidación del impuesto. 

 

iv. En cuanto al aspecto temporal del hecho imponible, para establecer el momento en 

que debe considerarse consumado, estos se clasifican en instantáneos y periódicos. 

Los instantáneos son los que ocurren y se agotan en un determinado momento, por 
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lo que cada vez que surgen dan lugar a una obligación fiscal autónoma. En cambio, 

los periódicos requieren de un determinado período de tiempo para su consumación, 

período que estará precisado por la ley y cada vez que concluye da lugar a una 

obligación fiscal, ejemplos de hechos imponibles periódicos son los previstos en los 

impuestos IUE, IVA, IT, etc. En los impuestos cuyo hecho imponible es periódico, al 

período de tiempo necesario para que se consuma el hecho generador se llama 

ejercicio fiscal que en el caso del IVA es mensual, reiterando que estas 

delimitaciones temporales están establecidas por Ley, independientemente de que 

las partes acuerden convenios diferentes. 

 

v. En ese sentido el art. 10 de la Ley 843 (Texto Ordenado) dispone en cuanto al 

período fiscal de liquidación del IVA, que “El impuesto resultante por aplicación de lo 

dispuesto en los arts. 7º al 9º se liquidará y abonará – sobre la base de declaración 

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

mes calendario un período fiscal.” En forma coincidente, el art. 10 del DS 21530 

dispone que “Los Contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada 

y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda dentro de los quince días 

siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los 

bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio…”. Por lo tanto, el 

recurrente tenía la obligación de declarar los hechos generadores de cada período 

mensual, en el período siguiente, conforme señala la norma. 

 

vi. En cuanto al acaecimiento del hecho generador, el art. 38 de la Ley 1340 (CTb), 

define el momento a partir del cual surte sus resultados, previendo dos situaciones, 

las de hecho y las de derecho; en cuanto a la primera, señala que tendrían que 

haberse realizado todas las situaciones materiales para generar efectos tributarios. 

De acuerdo a la parte pertinente del artículo analizado, las circunstancias materiales 

tendrían que haberse completado o se hubieran “…realizado las circunstancias 

materiales necesarias para que se produzcan los efectos tributarios …”; en este 

sentido, la norma jurídica analizada desvirtúa la interpretación excluyente que el 

recurrente le otorga al artículo, cuando argumenta que si no se hubieran completado 

todas las circunstancias materiales no habría el efecto tributario inmediato de emitir 

factura, por lo que lo argumentado por el sujeto pasivo no corresponde. 

 

vii. Ingresando al análisis doctrinal, corresponde señalar que se establece una  

distinción entre hecho imponible y hecho generador, entendiendo por el primero al 

hecho hipotéticamente previsto en la norma cuya realización provoca el nacimiento 

de una obligación tributaria concreta, el hecho imponible solo tiene una existencia 

ideal en la legislación tributaria. En cambio, al hecho concreto, material que se realiza 
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en la vida real, el que se realiza reuniendo los elementos contenidos en la hipótesis, 

adecuándose al presupuesto y que genera el crédito tributario, se denomina hecho 

generador.  

 

viii. De manera coincidente, Alejandro Ramírez Cardona, en su obra “Derecho 

Tributario”, Cuarta Edición, Editorial Temis, Bogota-Colombia 1990, sostiene la 

distinción entre hecho imponible y hechos generadores de la obligación tributaria, “El 

hecho económico puro como hecho imponible no se confunde con sus 

manifestaciones externas por las cuales generalmente se supone verificado.… La ley 

fiscal, … lo supone producido al momento de realizarse otros hechos o actos que le 

están íntimamente ligados y que por tanto tienen la virtud de generar la obligación 

tributaria, pero identificables con el verdadero hecho imponible o hecho económico 

en sentido estricto” (pag. 123-124), más adelante y de forma contundente afirma “… 

El hecho generador es un indicador de la existencia del hecho imponible respectivo… 

De allí que la ley sustantiva aplicable sea la vigente al momento de presentarse los 

hechos o actos considerados generadores de la obligación tributaria y no la vigente al 

momento de verificarse el hecho imponible que, como hecho económico puro, puede 

no corresponder en el tiempo con aquel”.   

 

ix. Esta distinción es muy importante para efectos del caso que se revisa, porque de 

acuerdo al recurrente la conceptualización entre hecho imponible y hecho generador 

es inversa, es decir, para el recurrente, hecho generador es la descripción abstracta 

contenida en la norma que debe considerar todos los elementos esenciales (material, 

temporal, espacial, personal y cuantitativo) y hecho imponible, es la realización 

fáctica del hecho generador, conceptualización inversa que no es correcta de 

acuerdo al examen doctrinal que se efectuó; sin embargo, el recurrente pone énfasis 

en el hecho de que al no existir cuantificación de los volúmenes vendidos no hay 

obligación de emitir factura, lo cual no corresponde según lo dispuesto en el art. 4-a) 

de la Ley 843. 

 

x. Para comprender en el presente caso la relación entre hecho imponible y hecho 

generador, veamos que el art. 4-a) de la Ley 843 (Texto Ordenado) se refiere a las 

circunstancias de hecho que perfeccionan el hecho imponible e indica: “En el caso de 

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

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente;”; éstos son los 

presupuestos de hecho, del hecho imponible (valga la redundancia), es abstracto 

porque ésta dirigido a todos los sujetos pasivos en general. Ahora, cuando el sujeto 

pasivo o contribuyente BG Bolivia realiza una actividad de venta de cualquier 
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producto y entrega el bien, en ese preciso momento está produciendo el hecho 

generador de la operación concreta por la cual surge la obligación del vendedor de 

emitir factura, es decir, los elementos del hecho imponible se encuentran descritos en 

la Ley 843 y la acción de vender, es el hecho generador que se encuentra gravado.   

 

xi. En este sentido, el recurrente, al haber efectuado ventas de productos 

hidrocarburíferos en un determinado mes, produjo el hecho generador concreto,      

generando varias obligaciones: emitir factura, declarar el hecho, liquidar y pagar los 

tributos en el período correspondiente.  

 

xii. Por los fundamentos expuestos en esta parte del recurso, siendo que la norma que 

se aplica al caso es la Ley 843, que establece cómo se perfecciona el hecho 

imponible,  a manera de expresión abstracta de la ley dirigida a todos los sujetos 

pasivos en general y que la actividad particular del contribuyente produce el hecho 

generador, el que debe declarar en el período de su acaecimiento, contando con un 

plazo adicional para que liquide el impuesto y efectivice el pago, se establece que el 

recurrente no ha desvirtuado los cargos establecidos por la Administración Tributaria, 

al haber facturado después del período correspondiente, por lo que corresponde 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

IV.3.3. Sobre la calificación de la conducta tributaria. 
i. Señala el recurrente que debería diferenciarse entre incumplimiento y retraso en la 

emisión de factura, ya que el primer párrafo del art. 12 de la Ley 843, busca 

sancionar la no emisión de factura, estableciéndose que en dicho caso no existe 

pago de tributos. En el caso que se analiza la facturación fue efectuada, declarada y 

liquidada por todas sus ventas antes de cualquier actuación de la Administración, 

correspondiendo sólo la aplicación de actualización e intereses y que no se puede 

imponer una sanción por la conducta tributaria ya que no hubo una disminución 

ilegítima de los ingresos tributarios.  

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el art. 12 de la Ley 843 se refiere al incumplimiento de 

la obligación de emitir factura, cuya omisión hará presumir la falta de pago del 

impuesto, dispositivo que no se está aplicando al caso del recurrente, porque sólo se 

está calculando actualización e intereses, conforme se desprende del Cuadro de 

liquidación de la Resolución Determinativa GSH-DTJC No. 31/2008, de 6 de junio de 

2008; en consecuencia, en relación a este punto resulta innecesario ingresar en 

mayor fundamentación al respecto. 
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iii. Con relación al argumento del sujeto pasivo de que no se verificó que exista alguna 

acción u omisión que haya determinado una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios para el Fisco, toda vez que BG Bolivia ha cumplido estrictamente con 

todas sus obligaciones tributarias, corresponde señalar que por el acaecimiento del 

hecho generador en el período fiscalizado diciembre/2002 a marzo/2003, se aplica la 

Ley 1340 (CTb), por cuya razón la Administración calificó la conducta como evasión, 

previsto por los arts. 114, 115 y 116 del cuerpo legal citado, al haberse evidenciado 

en el procedimiento determinativo la existencia de un impuesto que no fue cancelado 

en el plazo de su vencimiento, por lo que al existir materialidad en la omisión del 

contribuyente, se justifica la aplicación de la multa por la conducta tributaria. 

 

iv. A mayor abundamiento, el art. 114 de  Ley 1340 (CTb) establece que esta infracción 

se configura mediante acción u omisión que no constituya defraudación y que 

determine una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, estableciendo 

claramente que se configura con acciones que no constituyan defraudación, es decir 

se materializa sin la presencia de simulación, ocultación, maniobras o cualquier otra 

forma de engaño a través de los cuales se induce en error al Fisco, como describe 

esta conducta el art. 98 de la Ley 1340 (CTb); en otras palabras, la evasión se 

configura sin los elementos que concurren en el delito de defraudación. En 

consecuencia, BG Bolivia cometió la contravención de evasión, lo cual implica una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios para el Fisco. 

 

v. Prosiguiendo con el análisis, el art. 115-2) de la Ley 1340 (CTb), prevé que la 

evasión se configura cuando se comprueba que los contribuyentes han omitido el 

pago de los tributos. En el proceso de determinación, al verificarse que BG Bolivia no 

pagó los impuestos correspondientes a los períodos 12/2002 a 03/2003 en los plazos 

dispuestos por la Ley, son hechos que recaen en la tipificación de evasión, por lo que 

la calificación de la conducta efectuada por la Administración responde a los hechos 

analizados, quedando desvirtuados los argumentos del recurrente; por lo tanto 

corresponde confirmar en este punto la resolución de alzada. 

 
IV.3.4.  Sobre la contradicción de la Resolución de Alzada con los actos que cita. 
i. Manifiesta el recurrente que la Resolución de Alzada es contradictoria porque 

confirma el acto recurrido, no obstante que cita el Informe GSH/DFSC/No. 

0200/2008, de 19 de febrero de 2008, en la que se admite que no existían diferencias 

entre los volúmenes entregados y la respectiva facturación del crudo y del gas, 

actuación que debería ser consecuente con sus propios actos, como expresa la 

doctrina de los Actos Propios o de Confianza Legítima desarrollada por la 
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Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Nos. STG/RJ/0061/2004, 

STG/RJ/0062/2004 y STG/RJ/0063/2004. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes se establece que la Resolución de 

Alzada, en el punto que se refiere a los antecedentes de hecho, cita el Informe 

GSH/DFSC/No. 0200/2008, de 19 de febrero de 2008, que concluye que no existían 

diferencias entre los volúmenes entregados y la respectiva facturación; sin embargo, 

seguidamente también cita el Informe GSH/DFSC/INF. Nº 0210/2008, de 17 de 

marzo de 2008, en el que se indica que la Administración Tributaria observó las 

facturas emitidas en fecha posterior a la entrega del bien, calculándose sólo el 

diferimiento del IVA, con cuya cita queda totalmente claro que no existe contradicción 

del acto recurrido con los propios actos que cita, porque el reparo es precisamente 

por mantenimiento, intereses y sanción por el importe diferido, por lo que resulta 

innecesario realizar mayores consideraciones al respecto.   

 

IV.3.5. Sobre la prescripción de la sanción por el período diciembre de 2002. 
i. Señala el recurrente que se habría producido la prescripción de la facultad 

sancionadora de la Administración Tributaria para el período fiscalizado diciembre de 

2002, porque por previsión del art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 y arts. 59, 

150 y 154 de la Ley 2492, el término de la prescripción para la conducta se redujo a 

cuatro años, normativa aplicable por constituir la Ley más benigna y por el Principio 

de Favorabilidad. En el caso concreto, el hecho generador del IVA ocurrido en 

diciembre de 2002, por vencimiento del impuesto acaeció en diciembre de 2003, la 

prescripción se empezó a computar desde el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007, la Administración notificó con la Resolución Determinativa el 10 

de junio de 2008, por lo que la sanción habría prescrito. 

 

ii. De la revisión del expediente se tiene que el recurrente en Alzada no impugnó la 

calificación de la conducta por el período 12/2002, no existiendo agravio en la 

Resolución de Alzada que pueda ser recurrible; sin embargo, considerando que la 

prescripción puede ser planteada en cualquier instancia, se atiende la solicitud en el 

presente Recurso Jerárquico por encontrarse debidamente fundamentada y como 

una excepción al principio de congruencia. 

 

iii. En ese sentido de acuerdo a lo previsto por el art. 76-1) de la Ley 1340 (CTb), el 

término de la prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad 

sancionatoria es de cinco (5) años, computables desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se cometió la infracción; sin embargo, la nueva 

Ley 2492 (CTB), establece un término de prescripción más breve, por lo que en 



 20 de 22

aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establecen 

los arts. 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción para sancionar los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme 

establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), disposición que corresponde aplicar al 

presente trámite. 

 

iv. En el caso que se examina, el cómputo del término de la prescripción de 4 años por 

la contravención de evasión del impuesto IVA del período fiscal diciembre de 2002, 

cuyo vencimiento acaeció en enero de 2003, se inició el 1° de enero de 2004 y 

feneció el 31 de diciembre de 2007; en ese sentido, la Administración al notificar a 

BG Bolivia el 10 de junio de 2008, con la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 

31/2008, de 6 de junio de 2008, en la que se califica la conducta de evasión, lo hizo 

cuando su facultad para sancionar por el período diciembre de 2002 se encontraba 

prescrita.  

 

v. En ese contexto, por el análisis efectuado precedentemente corresponde a esta 

instancia jerárquica en este punto, revocar parcialmente la Resolución de Alzada 

impugnada, por lo tanto se debe dejar sin efecto por prescripción la sanción calificada 

como evasión por el período diciembre de 2002, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

SANCIÓN POR 
EVASIÓN * CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

IVA 
Dic-02 1,874                      1,874               -                  -                 1,874              
Ene-03 2,669                      2,669               -                  2,669             -                  
Feb-03 1,116                      1,116               -                  1,116             -                  
Mar-03 972                         972                  -                  972                -                  

TOTAL IVA 6,631                      6,631               -                  4,757             1,874              

PERIODO FISCAL

* La Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 31/2008 registra como total de la sanción el importe de Bs6.629,50 equivalente a 4.879.- 
UFV.

DETALLE DE LA SANCIÓN POR EVASIÓN
(Expresado en Bolivianos)

S/G RESOLUCION DEL RECURSO 
ALZADA

S/G RESOLUCION DEL RECURSO 
JERARQUICO

 
 

vi. Finalmente, por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica Revocar Parcialmente la Resolución de Alzada por prescripción; en 

consecuencia, se debe modificar la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

31/2008, de 6 de junio de 2008, en la parte referida a la sanción por Evasión Fiscal 

de diciembre de 2002, multa que asciende a Bs1.874.- equivalentes a 1.379.- UFV, 

que debe quedar sin efecto por prescripción; asimismo, corresponde mantener 

firme y subsistente la Deuda Tributaria de Bs84.331.- equivalente a 62.069.- UFV, 

por el IVA de los períodos fiscales diciembre de 2002, enero, febrero y marzo de 

2003, correspondientes al mantenimiento de valor e intereses originado en las ventas 
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diferidas, más la multa por sanción de Evasión Fiscal por los períodos enero, febrero 

y marzo de 2003, importe que asciende a Bs4.757.- equivalentes a 3.500.- UFV. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/SCZ/RA 0100/2008, de 26 de septiembre de 2008, del Recurso de 

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

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución STR/SCZ/RA 

0100/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BG BOLIVIA 

CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

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

Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 31/2008, de 6 de junio de 2008, en la parte 

referida a la sanción por Evasión Fiscal de diciembre de 2002, multa que asciende a 

Bs1.874 .- equivalentes a 1.379.- UFV, que se deja sin efecto por prescripción; 
asimismo, se mantiene firme y subsistente la Deuda Tributaria de Bs84.331.- 
equivalente a 62.069.- UFV, por el IVA de los períodos fiscales diciembre de 2002, 

enero, febrero y marzo de 2003, correspondiente al mantenimiento de valor e intereses 

originado en las ventas diferidas, más la multa por sanción de Evasión Fiscal por los 

períodos enero, febrero y marzo de 2003, importe que asciende a Bs4.757.- 
equivalentes a 3.500.- UFV; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 



 22 de 22

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. 
 


