
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0198/2009 
La Paz, 29 de mayo de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/RA 0028/2009, de 19 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

PETROBRAS BOLIVIA SA., representada por Gilmar 

Alanis y Stanica María del Socorro Ivanovich Flores. 
 

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

Manuel Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0142/2009//SCZ/0123/2008. 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 148-150vta. del 

expediente) y Petrobras Bolivia SA (fs. 173-176 del expediente); la Resolución STR-

SCZ/RA 0028/2009 del Recurso de Alzada, de 19 de marzo de 2009 (fs. 126-135 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0198/2009 (fs. 190-213 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
 La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, representada legalmente por 

Moisés Manuel Calderón Bustamante, acredita personería según Resolución 

Administrativa Nº 03-0142-09, de 26 de febrero de 2009 (fs. 147 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 148-150vta. del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0028/2009, de 19 de marzo de 2009 

plantea los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que la Resolución de Alzada considera la prescripción de cuatro años 

para la sanción del período diciembre 2002, plazo que feneció el 31 de diciembre 

de 2007, por lo que al notificar la Resolución Determinativa el 21 de noviembre de 

2008, su facultad para sancionar se encontraba prescrita; empero, no se valoraron ni 
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analizaron sus argumentos; tampoco consideró la jurisprudencia relacionada, al 

omitir el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, que señala que no es aplicable 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el período fiscalizado corresponde a la 

gestión 1988, cuando estaba vigente la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la 

irretroactividad de la Ley según el art. 33 de la CPE. 

 
ii. Considera que el espíritu del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) confirma su posición, ya 

que primero expresa los tipos de acciones que inicia la Administración Tributaria; en 

el presente caso efectuó la determinación de la deuda tributaria, proceso del cual  

surge la sanción por evasión, no así de otro proceso en el que se sancione 

aisladamente, como es el caso del sumario contravencional o la imposición de multa 

sancionatoria por incumplimiento de deberes formales (arts. 168 y 162 de la Ley 

2492 (CTB) respectivamente), por lo que el num. 3 del citado art. 59, es únicamente 

aplicable a la imposición de sanciones administrativas independientes del proceso de 

determinación. 

 
iii. Argumenta que se pretende forzar la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

sin considerar que no existió inacción de la Administración Tributaria, ni que el art. 59 

de la citada Ley dispone que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

Administración; en otras palabras, lo que prescribe son las acciones; en el presente 

caso su accionar empezó antes de que proceda la prescripción, haciendo valer su 

derecho para determinar la deuda tributaria en la que está incluida la sanción por la 

conducta, ya que la misma está unificada al procedimiento de determinación y no es 

independiente. 

 
iv. Sostiene que la interpretación del contribuyente es forzada, ya que implícitamente 

se estaría recortando el término de prescripción de los hechos generadores a cuatro 

años, lo que contradice el Código Tributario y no observa la jurisprudencia como ser 

la Sentencia Constitucional (SC) 028/2005, de 28 de abril de 2005, interpretación que 

de mantenerse causaría graves daños económicos al Estado, teniendo que 

determinar deudas antes de los cuatro años, caso contrario se correría el riesgo de 

que no se puedan cobrar las sanciones que forman parte de la determinación. 

 
v. Añade que el espíritu de la prescripción es que no hubiera existido ningún tipo de 

acción por parte de la persona que pretenda hacer valer su derecho, en el presente 

caso la Administración Tributaria hizo valer su derecho en el término oportuno 

señalado por ley, siendo evidente que en ningún momento existió inacción de su 

parte que implique la prescripción de su derecho de determinar la deuda tributaria y 

de la cual no se puede separar la sanción fruto de la misma.  
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vi. Considera que la evasión no es un delito, por lo que, a la luz de la Sentencia 

Constitucional N° 0028/2005, de 28 de abril de 2005, concluye que la retroactividad 
establecida en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable al presente caso, 

por cuanto el art. 33 de la CPE prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en 

materia social cuando la misma lo determine en forma expresa y, en materia penal, 

cuando beneficie al delincuente, es decir que la retroactividad solo se opera cuando 

una persona es sindicada de cometer un delito, pero en el presente caso se trata de 

una contravención tributaria, ya que no se está atribuyendo al contribuyente conducta 

penal alguna, por lo que la retroactividad de la norma más benigna no alcanza a las 

contravenciones tributarias. 

 
vii. Finalmente, conforme a todo lo expuesto solicita que esta instancia jerárquica se 

pronuncie revocando parcialmente la Resolución Administrativa, declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa en su totalidad. 

 
  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
 Petrobrás Bolivia SA, representada legalmente por Gilmar Alanis y Stanica 

María del Socorro Ivanovich Flores, acredita personería según Testimonio 271/2007, 

de 1 de agosto de 2007 (fs. 64-70vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 173-176 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/RA 0028/2009, de 19 de marzo de 2009; con los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que la Resolución de Alzada reconoce la aplicación retroactiva del art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), que conforme a los arts. 123 de la CPE vigente, 33 de la CPE 

abrogada y 150 del CTB, constituye la ley más benigna al establecer un plazo de 

prescripción de cuatro años, para que la Administración Tributaria imponga 

sanciones, plazo más breve que el establecido en la Ley 1340 (CTb); criterio seguido 

en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0562/2008, de 9 de diciembre de 2008, además 

de las Resoluciones STG-RJ/0001/2004, de 22 de junio de 2004 y STG-

RJ/0738/2007, de 13 de diciembre de 2007, emitidas por la Superintendencia 

Tributaria General, invocadas en su Recurso de Alzada. 

 
ii. Señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria confirmó el criterio de la 

empresa, el que expresó en la etapa de descargos dentro del proceso de 

determinación de Oficio, como en su Recurso de Alzada y en alegatos en 

conclusiones, que refutan los injustificados argumentos de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos para sustentar que el plazo de prescripción que corresponde aplicar es 

de cinco y no de cuatro años como lo establece la Resolución de Alzada, que revocó 
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la multa por IVA correspondiente a diciembre 2002, cómputo que empezó a correr el 

1 de enero de 2004, considerando que la fecha de pago que constituye el hecho 

generador de dicho impuesto, fue en enero de 2003. 

 
iii. Sostiene que el razonamiento precedente, se ajusta al art. 53 de la Ley 1340 (CTB), 

concordante con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), al disponer que el término de 

prescripción se cuenta desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador, aclarando que para los tributos cuya liquidación 

es periódica (como el IVA, IT e IUE), el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo; criterio que corresponde se aplique al IVA e IT de los 

períodos enero a marzo de 2003. 

 
iv. Indica que de acuerdo con el DS 25619 la fecha de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT está sujeta al último dígito 

del RUC, siendo que Petrobras Bolivia SA tenía el RUC 7702876, la fecha de pago 

vencía el 19 del mes siguiente o el día siguiente hábil; sin embargo, la Resolución de 

Alzada menciona diferentes fechas de vencimiento (28 de febrero, 31 de marzo y 30 

de abril de 2003) que aun siendo consideradas, el cómputo de la prescripción se 

inicia el 1 de enero de 2004, tal como lo reconoce la propia Resolución de Alzada, 

según la cual el término de prescripción de cuatro años concluyó el 31 de diciembre 

de 2007. 

 
v. Argumenta que resulta extraño e inexplicable el motivo por el cual la Resolución de 

Alzada considera que al haberse notificado la Resolución Determinativa el 21 de 

noviembre de 2008, el derecho de aplicar sanciones por parte de la Administración 

Tributaria para los períodos antes citados, se mantuvo vigente cuando dicho derecho 

quedó prescrito el 1 de enero de 2008; aparentemente existe una confusión con 

referencia a los períodos del IUE; por ello, la justificación sobre cuya base la 

Resolución de Alzada confirma la sanción del IVA correspondiente a los períodos 

enero a marzo de 2003 es plenamente refutable y carente de respaldo jurídico. 

 
vi. Respecto al IUE que cierra en marzo de 2003, es también inexplicable y errónea la 

afirmación de alzada en sentido de que el hecho generador se produjo el 31 de 

diciembre de 2004, sin considerar que el art. 39 del DS 24051 establece que los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto 

vencerán a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal; por lo que 

considerando que el cierre de la gestión fiscal de Petrobras Bolivia SA, ocurrió el 31 

de marzo de 2003, la fecha de pago vencía el 29 de julio de 2003; iniciándose el 

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004 con vencimiento el 31 de diciembre 
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de 2007, fecha en la que prescribió la facultad de la Administración Tributaria para 

aplicar sanciones por dicho impuesto. 

 
vii. Los argumentos legales expuestos, demuestran que el momento de la notificación 

con la Resolución Determinativa el 21 de noviembre de 2008, las facultades de la 

Administración Tributaria para aplicar la multa sancionatoria contenida en dicha 

Resolución, tanto para los períodos fiscales de diciembre 2002, enero a marzo 2003 

para el IVA e IT, así como la gestión fiscal que cierra en marzo 2003 correspondiente 

al IUE, ya se encontraban prescritas, desde el 1 de enero de 2008. 
 

viii. Resalta que llama su atención que la Resolución de Alzada haya omitido 

mencionar la prescripción de la multa sancionatoria correspondiente a los intereses 

por diferimiento que fue consignada en la Resolución Determinativa por concepto del 

IT; al respecto, puntualiza que la acción de la Administración Tributaria para aplicar 

dicha sanción también se encuentra prescrita conforme los argumentos expuestos 

precedentemente, que también son aplicables.  

 
ix. Finalmente, indica que la Resolución de Alzada al revocar parcialmente la 

Resolución determinativa, ha vulnerado sus derechos, por lo que solicita que esta 

instancia jerárquica revoque parcialmente la Resolución de Alzada, en todo lo que la 

Resolución Determinativa mantenga firme y subsistente; permaneciendo firme lo 

dispuesto a su favor referente al cómputo y período de prescripción de cuatro años, 

en aplicación de la norma más benigna y del principio de favorabilidad, así como la 

prescripción de la sanción por evasión fiscal por el IVA correspondiente al período 

diciembre 2002. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-SCZ/RA 0028/2009, de 19 de marzo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 126-

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

DTJC Nº 042/2008, de 20 de noviembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, dejando sin efecto la sanción por IVA 

correspondiente a diciembre 2002, manteniendo firme y subsistente la sanción por 

evasión fiscal correspondiente al IVA períodos enero a marzo de 2003, así como la 

sanción por el IUE gestión 2003; con los siguientes fundamentos: 

 
 
i. Tratándose de la imposición de sanciones por evasión de impuestos de las gestiones  

2002 y 2003, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), vigente en el momento de los hechos 

 5 de 27



generadores, establece que el término de prescripción se computa desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y 

para los tributos anuales como el IUE, el hecho generador se produjo al finalizar el 

período de pago respectivo, plazo que podrá interrumpirse conforme al art. 54 de la 

norma referida, entre otros, por la determinación del tributo efectuada por la 

Administración Tributaria, en cuyo caso, el plazo empezará a computarse 

nuevamente, teniendo en cuenta este hecho. 

 
ii. Señala que la Administración notificó a la recurrente con la Resolución Determinativa 

el 21 de noviembre de 2008, dejando sin efecto las observaciones por tributos 

omitidos correspondientes al IVA e IT de los períodos diciembre 2002 y enero a 

marzo 2003, así como el IUE gestión 2003, al haber conformado el contribuyente los 

reparos mencionados; sin embargo, mantuvo  subsistente la sanción por evasión 

fiscal calculada en la vista de cargo, la misma que a decir del recurrente estaría 

prescrita.  

 
iii. La Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Resolución Determinativa 

Nº GSH-DTJC-042/2008, después de que se operó la prescripción para la sanción de 

la gestión 2002, toda vez que el hecho generador del período 12/2002, se produjo el 

01/2003 y el cómputo de la prescripción comenzó el 01/01/2004, concluyendo el 

31/12/2007 (4 años), en aplicación del art. 33 de la CPE. 

 
iv. Cita para el presente caso la Resolución Jerárquica STG-RJ/0562/2008, de 

09/12/08, señalando que el cómputo del término de la prescripción de 4 años por 

evasión del IVA, período diciembre 2002, con vencimiento en enero 2003, se inició el 

1 de enero 2004 y feneció el 31 de diciembre 2007; en ese sentido, al haberse 

notificado a Petrobrás Bolivia SA con la Resolución Determinativa el 21 de noviembre 

de 2008, lo hizo cuando su facultad para sancionar se encontraba prescrita. 

 
v. Respecto al IVA, períodos fiscales enero a marzo 2003, los hechos  generadores se 

produjeron el 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril de 2003 respectivamente, 

iniciándose el cómputo de su prescripción el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre 

de 2007. Con relación al IUE de la gestión 2003, el hecho generador se produjo el 31 

de diciembre de 2004, iniciándose el cómputo de prescripción el 1 de enero de 2005 

al 31 de diciembre de 2008, de modo que al haberse notificado la Resolución 

Determinativa el 21 de noviembre de 2008, el derecho a aplicar la sanción por 

evasión del IVA períodos enero, febrero y marzo de 2003, se mantuvo vigente. De la 

misma forma para el IUE gestión 2003, el derecho a imponer sanciones por evasión 

fiscal también se hallaba vigente. 

 6 de 27



 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de abril de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0007/2009, de 13 de 

abril de 2009, se recibió el expediente SCZ/0123/2008 (fs. 1-158 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2009 (fs. 159-160 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en 22 de abril de 2009 (fs. 161 del 

expediente); asimismo, el 21 de abril de 2009 mediante nota CITE: ST-SCZ/SCR Nº 

0034/2009, de 20 de abril de 2009 se recibió el memorial de interposición de Recurso 

Jerárquico presentado por Petrobrás Bolivia SA., procediéndose a emitir un nuevo 

Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de abril de 

2009 (fs. 179-180 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 

mismo día (fs. 181 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

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

8 de junio de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 23 de agosto de 2007, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó por 

cédula a Petrobrás Bolivia SA con la Notificación Inicio de Fiscalización N° 

0007OFE0059, en la modalidad Fiscalización Parcial, cuyo alcance comprende los 

impuestos IVA e IT, períodos diciembre 2002, enero a marzo 2003 e IUE períodos 

abril a diciembre 2002 y enero a marzo 2003; asimismo, notificó el Requerimiento 

81293 mediante el cual solicitó documentación respecto a la Orden de Fiscalización  

(fs. 6, 10 y 12 del cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 18 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GSH/DFSC/INF N° 0663/2008, según el cual, como resultado del examen, estableció 

reparos por observaciones en el IVA por: 1) crédito fiscal por gastos no vinculados a 

la actividad y facturas originales inexistentes, 2) débito fiscal por intereses percibidos 

no facturados (concepto que también origina reparo en el IT), venta de crudo no 

facturada y accesorios por ventas no facturadas en el momento que ocurrió el hecho 

generador; respecto del IUE los conceptos observados son: 1) en el balance 

volumétrico la venta de crudo no facturada por diferencia entre lo entregado por 

Transredes y lo facturado en mercado interno, 2) exportación de crudo a precios 

inferiores al de referencia, 3) Gastos depurados por no contar con documentación 

original, no relacionados a las actividades, depreciaciones en exceso, donaciones, 

sueldos y salarios sin retenciones, gastos sin retenciones y la incidencia de la 

depuración del crédito fiscal, deuda tributaria que alcanza a Bs234.159.807.- 

equivalentes a 167.132.849.- UFV, importe que incluye el tributo actualizado, 

intereses y la sanción por omisión de pago, además de los accesorios por el 

diferimiento por un total de Bs427.118.- equivalentes a 304.858 UFV (fs. 5433-5443 

del cuerpo XXVIII de antecedentes administrativos). 

 
iii. El  21 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de Petrobrás Bolivia SA con la Vista de Cargo Nº 

7808.0007OFE0059.025, de 18 de agosto de 2008, por las diferencias a favor del 

fisco originadas en el IVA e IT, períodos diciembre 2002, enero a marzo 2003 e IUE 

períodos abril a diciembre 2002 y enero a marzo 2003, deuda que asciende a un total 

de Bs234.586.925.- equivalentes a 167.437.707 UFV, incluida la sanción tipificada 

como evasión fiscal con una multa igual al 50% sobre el tributo omitido actualizado 

previsto en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, otorga el plazo de 

treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto en 

cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 5422-5427 y 5432 del cuerpo 

XXVIII de antecedentes administrativos). 
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iv. El 22 de septiembre de 2008, Petrobrás Bolivia SA, presentó memoriales de 

descargos ante la Administración Tributaria, de manera conjunta a las Vistas de 

Cargo Nº 7808.0007OFE0059.025 y 7808.0007OFE0060.028, y de manera particular 

a la Vista de Cargo Nº 7808.0007OFE0059.025, a los cuales adjuntan 

documentación para que sea evaluada, indicando que ella probará que los cargos no 

corresponden, solicitando además se consideren los reparos y determine la 

inexistencia de la deuda tributaria (fs. 7366-7367 vta. y 7393-7406 del cuerpo XXXVII 

y XXXVIII de antecedentes administrativos).  

 
v. El 19 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GSH/DFSC/INF. N° 1114/2008, el cual señala que de la evaluación de 

los descargos presentados se modifican los importes inicialmente establecidos y 

notificados según Vista de Cargo, por la aceptación de descargos y la cancelación 

total o parcial del impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses que efectuó 

el contribuyente el 19 de noviembre de 2008, por un total de Bs8.148.820.- mediante 

boletas de pago 1000 que fueron verificadas en el SIRAT, cubriendo el total de la 

deuda, excepto la sanción calificada como evasión fiscal, a la que corresponde 

aplicarse el 80% de reducción según lo dispuesto por el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), al haber cancelado la deuda antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, sanción que asciende a Bs510.849.- equivalentes a 352.525 UFV (fs. 

7961-7988 del cuerpo XL de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 21 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Petrobrás Bolivia SA, con la Resolución Determinativa GSH-

DTJC N° 042/2008, de 20 de noviembre de 2008, que resuelve sancionar al 

contribuyente por la infracción tributaria de evasión fiscal con una multa igual al 50% 

sobre el tributo omitido (IVA e IUE), determinado a la fecha de vencimiento, sanción 

que asciende a Bs.510.849.- equivalentes a 352.525 UFV (fs. 7992-8018 del cuerpo 

XL y XLI de antecedentes administrativos). 

 
   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Petrobrás Bolivia SA. presentó alegatos escritos el 13 de mayo de 2009 (fs. 

182-187vta. del expediente). Expresa los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que resulta incomprensible que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

SIN, siga alegando la improcedencia de la aplicación retroactiva de la ley más 

benigna, cuando desde diferentes ámbitos no queda duda al respecto, como para la 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria que se ha pronunciado en varias y 

uniformes resoluciones respecto a la retroactividad de las contravenciones tributarias, 

como es el caso de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0001/2004, de 22 de junio de 

2004, que establece expresamente que la norma tributaria punitiva aplicable a estos 

casos es el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que prevé la retroactividad de la norma 

penal tributaria si ésta favorece al sujeto pasivo, aspecto que debe ser considerado 

en la calificación de la conducta si beneficia al contribuyente, conforme a lo 

establecido en la CPE. 

 
ii. Siguiendo la misma línea, la Resolución Jerárquica STG-RJ/0738/2007, de 13 de 

diciembre de 2007, sobre la prescripción de la sanción por evasión, señala que la ley 

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo en materia social y penal 

cuando beneficia al delincuente, como lo dispone el art. 33 de la CPE; además 

considera que en esos casos se aplica lo dispuesto por los arts. 59 y 154 de la Ley 

2492 (CTB), que disponen que la acción de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas prescribe en cuatro años, computables a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. 

 
iii. Argumenta que por su parte la Resolución Jerárquica STG-RJ/0562/2008, de 9 de 

diciembre de 2008, ratifica el criterio de la aplicación de la ley más benigna para 

ilícitos tributarios, al señalar que el término de la prescripción para que la 

Administración Tributaria ejerza su facultad sancionadora es de cinco 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 aplicación retroactiva de la ley más benigna 

para el infractor, la prescripción para sancionar los ilícitos tributarios se opera en 

cuatro años, conforme establece el art. 59 de la citada Ley. 

 
iv. Refiere que a base del precedente citado, la Resolución de Alzada reconoce de 

manera expresa la aplicación retroactiva del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que 

conforme con los arts. 123 de la CPE vigente, 33 de la CPE abrogada y el art. 150 

del Código Tributario, es la ley más benigna al establecer un plazo de cuatro años y 

que corresponde aplicar al presente caso.  

 
v. Asimismo, considera que es necesario referirse al Auto Supremo 832, de 30 de 

noviembre de 2007, emitido por la Corte Suprema de Justicia, que señala: al haberse 

emitido normas que permiten aplicarse con carácter retroactivo cuando supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas, términos de prescripción 
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más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, éstas deben aplicarse 

preferentemente, en cumplimiento del art. 150 del Código Tributario. 

 
vi. Asimismo la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, señala que fue erradamente 

interpretada por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, en cuanto su aplicación 

sobre la prescripción de las sanciones administrativas provenientes de 

procedimientos de determinación, ya que el régimen de prescripción de la obligación 

tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances que el régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia; por tanto, la imposición 

de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención del ordenamiento jurídico 

tributario, respectivamente. 
 
vii. Aclara que la Sentencia reconoce que tanto el art. 66 de la Ley 1340 (CTb), como el 

art. 150 del CTB, establecen que las normas tributarias sólo regirán para el futuro no 

teniendo efecto retroactivo, excepto aquellas que supriman infracciones, ilícitos 

tributarios, sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo. Añade que si la sentencia desestima la 

inconstitucionalidad demandada es porque considera que no existe salvedad alguna 

sobre la irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, lo que no se aplica al 

presente caso, ya que la sentencia establece que la retroactividad sólo se opera 

cuando una persona es sindicada de la comisión de un delito, lo que no ocurre en la 

verificación tributaria, en el que la Administración verifica la veracidad de la 

autodeterminación y no atribuye al contribuyente conducta ilícita alguna. 

 
viii. Expresa que la Administración Tributaria invoca la existencia de un único fallo, 

como es el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, olvidando que la 

jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros 

del Poder Judicial sobre una materia determinada; si bien el Código Tributario no 

reconoce la jurisprudencia como fuente del Derecho Tributario, es indudable su 

carácter orientador; empero, carece de validez orientadora la invocación de un solo 

Auto Supremo que no ingresó al análisis exhaustivo de la aplicación de la ley más 

benigna en materia de infracciones tributarias, limitándose a mencionar la aplicación 

de una multa por mora, que nada tiene que ver con el objeto del presente caso.  

 
ix. Sostiene como sustento doctrinal que las III Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Tributario llevadas a cabo en San Pablo, Brasil, en 1962, a tiempo de abordar el 

Tema relativo a los Principios Jurídicos aplicables a la represión y prevención de las 
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Infracciones Tributarias, emitió la Conclusión 8, señalando que las normas sobre el 

ilícito tributario no deben establecerse ni aplicarse con efecto retroactivo, sin perjuicio 

de la adopción del principio de la ley más benigna. 

 
x. Arguye que la inclusión del principio de retroactividad de la norma penal tributaria en 

el CTB, se basa en la previsión constitucional contenida en el art. 33 de la CPE 

abrogada, que subsiste en el art. 123 de la nueva CPE. Finalmente, en este punto 

señala que dado que la Resolución de Alzada reconoce la aplicación retroactiva de la 

ley más benigna, corresponde confirmarla que en lo referente a la revocatoria de la 

multa sancionatoria por IVA de diciembre 2002. 

 
xi. Expresa que sobre la base de la fundamentación desarrollada en el punto anterior, 

era inevitable que la instancia recurrida confirme el criterio de Petrobrás Bolivia SA, 

refutando los fundamentos expuestos por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

SIN, para sustentar que el plazo de prescripción que se debe aplicar, es de cinco 

años y no de cuatro, como lo establece la Resolución de Alzada, criterio bajo el cual 

se revocó la multa correspondiente al IVA por diciembre 2002, cuyo cómputo 

comenzó a correr el 1 de enero de 2004. 

 
xii. El razonamiento señalado se ajusta al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), concordante 

con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) y corresponde sea aplicado al IVA e IT por los 

períodos enero a marzo 2003, por cuanto el cómputo de la prescripción de cuatro 

años concluyó el 31 de diciembre de 2007. Respecto al IUE, por la gestión que cierra 

a marzo 2003, es errónea la afirmación de la Resolución de Alzada, en sentido de 

que el hecho generador se produjo el 31 de diciembre de 2004, siendo que el cierre 

de esa gestión fiscal ocurrió el 31 de marzo de 2003 y la fecha de pago vencía el 29 

de julio de 2003, correspondia que el cómputo de la prescripción se inicie a partir del 

1 de enero de 2004 con vencimiento al 31 de diciembre de 2007, fecha en que tuvo 

lugar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para aplicar 

sanciones por dicho impuesto.  

 
xiii. Expresa también que la Resolución de Alzada no atendió su fundamentación en 

relación a la prescripción de la multa sancionatoria por los intereses diferidos 

observados por el IT en la Resolución Determinativa, por lo que reitera que la acción 

para aplicar dicha sanción se encuentra también prescrita. Finalmente, solicita se 

emita Resolución que revoque parcialmente la Resolución de Alzada en todo lo que 

mantenga firme y subsistente de la Resolución Determinativa, permaneciendo firme 

lo dispuesto en relación al cómputo y período de prescripción de cuatro años en 

aplicación de la ley más benigna y del principio de favorabilidad. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Nueva Constitución Política de Estado (NCPE). 
Art. 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de 

los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado… 

 
ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA). 
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. 

 
iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 
Art. 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. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

3) Por prescripción 

  
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. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

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

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

2) 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 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 

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. 

 
También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia… 

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

 3. Imponer sanciones administrativas. 

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

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable. 

 
Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 
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1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

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

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

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

sesenta (60%) por ciento. 

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

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

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

cuarenta (40%) por ciento. 

 
Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 
Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 
este Código. 

 

v. 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. 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. 
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En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible. 

Los exportadores recibirán la devolución del monto del Impuesto a las Transacciones 

pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de 

exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas 

mediante reglamentación expresa. 

 
vi. DS 24051 o Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE). 
Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los 

ciento veinte (120) días posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

- 31 de marzo:   Empresas industriales y petroleras. 

 
vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Prescripción y aplicación retroactiva de la Ley más favorable en Ilícitos 
Tributarios. 
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que Alzada al 

considerar el término de prescripción de cuatro años para la sanción del período 

diciembre 2002, no valoró ni analizó sus argumentos y omitió lo dispuesto en el Auto 

Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, que establece la inaplicabilidad del art. 150 

de la Ley 2492 (CTB), por la irretroactividad de la Ley según el art. 33 de la CPE, 

forzándose la aplicación del art. 150 de la citada Ley 2492, sin considerar que las 

acciones de la Administración empezaron antes de la prescripción y que el num. 3 
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del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable a la imposición de sanciones 

independientes del proceso de determinación, pero en el presente caso la sanción 

por evasión surge de la determinación de la deuda tributaria. 

  
ii. Sostiene que la interpretación del contribuyente que recorta el término de 

prescripción a cuatro años, no observa la jurisprudencia establecida en la SC 

028/2005, de que el espíritu de la prescripción es que no hubiera existido ningún tipo 

de acción por parte de la persona que pretenda hacer valer su derecho, pero la 

Administración Tributaria hizo valer su derecho en el término oportuno. Arguye que la 

evasión no es un delito, por lo que a la luz de la SC 0028/2005, concluye que la 

retroactividad establecida en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable al 

presente caso, ya que según el art. 33 de la CPE, la retroactividad se opera en caso 

de delitos, sin embargo, tratándose de una contravención tributaria en la que no se 

atribuye conducta penal alguna, la retroactividad de la norma más benigna no es 

aplicable. 

 
iii. Por su parte Petrobrás Bolivia SA señala que Alzada reconoció la aplicación 

retroactiva del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por ser la ley más benigna que  

establece un plazo de prescripción de cuatro años para la imposición de sanciones; 

criterio además seguido en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0562/2008, STG-

RJ/0001/2004 y STG-RJ/0738/2007. Agrega que, según art. 53 de la Ley 1340 

(CTB), concordante con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se 

cuenta desde el 1 de enero del año calendario siguiente de producido el hecho 

generador, que para tributos cuya liquidación es periódica éste se produce al finalizar 

el período de pago respectivo; en el caso del IVA cuyo vencimiento se sujeta al 

último dígito del RUC 7702876, la fecha de pago vencía el 19 del mes siguiente o el 

día siguiente hábil; pero aun cuando la Resolución de Alzada menciona fechas 

diferentes (28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril de 2003) el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 
iv. Arguye que a pesar de la notificación con la Resolución Determinativa el 21 de 

noviembre de 2008, la instancia de Alzada mantuvo vigente el derecho de aplicar 

sanciones; asimismo, para el IUE esa instancia consideró que el hecho generador se 

produjo el 31 de diciembre de 2004, sin tomar en cuenta que el cierre de la gestión 

fiscal ocurrió el 31 de marzo de 2003 por lo que la fecha de pago era hasta el 29 de 

julio de 2003; iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004 con 

vencimiento al 31 de diciembre de 2007, fecha en la que también prescribió la 

facultad para aplicar sanciones por dicho impuesto. 
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v. Asimismo, en alegatos, Petrobrás Bolivia SA cita las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0001/2004, STG-RJ/0738/2007 y STG-RJ/0562/2008, además del Auto Supremo 

832 y la SC 0028/2005, para referirse a la aplicación retroactiva de la Ley más 

benigna y el tratamiento diferente de la prescripción de la sanción y de la obligación 

tributaria. Añade que la Administración Tributaria al citar el Auto Supremo 309 aplica 

el análisis de la multa mora  que no se ajusta al presente caso y menciona la doctrina 

de las III Jornadas del Derecho Tributario para establecer la aplicación del principio 

de la Ley más benigna. 

 
vi. Al respecto, la doctrina enseña que “Si bien la configuración del delito de 

defraudación fiscal y el concepto de evasión fiscal, difieren según las opiniones de 

los autores y el derecho positivo, no constituyen términos equivalentes: por el 

contrario es posible advertir una relación de subordinación entre ellos, ya a favor de 

uno o de otro.”, prosigue señalando que la evasión no es una figura jurídica 

independiente sino que está incluida en la defraudación; además indica que “Ya sea 

que se utilice la palabra defraudación (o fraude) o se prefiera evasión, la expresión 

debe llevar implícito el concepto de ilicitud, pero como el segundo vocablo es 

empleado con mucha liberalidad en el parlar corriente y con variado significado en 

obras técnicas, aparte de no tipificar figura delictual alguna, es preferible prescindir 

de él, reservándole alcance metajurídico equivalente a todo acto u omisión que 

violando disposiciones legales en el ámbito de un país o en la esfera internacional 

produce la eliminación o la disminución de la carga fiscal.…”. Carlos M. Giuliani 

Fonrouge, Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 680-681. 

 
vii. La Ley 1340 (CTb), vigente el momento de ocurridos los hechos, en su art. 114, 

dispone que 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 y el 

art. 116 establece que el delito de evasión será penado con una multa del 50% del 

monto del tributo omitido actualizado. 

 
viii. En principio, corresponde aclarar que tal como enseña la doctrina y de acuerdo a 

nuestra legislación, la figura de evasión fiscal se encuentra prevista en el Título III, 

De las infracciones tributarias de la Ley 1340 (CTb), definido como delito en el art. 

116 de la cita Ley, no obstante, al ser de menor gravedad que un delito tributario, no 

puede tener un tratamiento menos favorable en cuanto a la aplicación retroactiva de 

la norma prevista en el art. 33 de la CPE abrogada (vigente a momento de ocurridos 

los hechos y el procedimiento administrativo), así como de los arts. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB) que de manera expresa indican que las normas 
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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. Y 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, sin distinguir que se trate 

de delitos o contravenciones, ya que estos dos conceptos están incluidos en los 

términos jurídicos de normas tributarias punitivas e ilícito tributario. 

 
ix. Dicho aspecto encuentra su respaldo en la doctrina impartida por Carlos M. Giuliani 

Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 669-670, 

numeral 337 k) que se refiere a la retroactividad de la ley más benigna como sigue:   

-en vista que en la legislación argentina las multas establecidas por el incumplimiento 

de leyes tributarias, son ajenas a la ley penal general- que doctrina autorizada y 

numerosas decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la 

ley más benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

 
x. Respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria, en sentido que Alzada 

no valoró ni analizó sus argumentos, omitiendo lo dispuesto en el Auto Supremo 
309, de 1 de agosto de 2008, que señala la inaplicabilidad del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), por la irretroactividad de la Ley según el art. 33 de la CPE, corresponde 

señalar que de la lectura del citado Auto se tiene que el tercer párrafo, num. 2 del 

Considerando II, hace referencia a la calificación de la conducta tributaria del 

sujeto pasivo, la cual fue calificada como evasión; además, señala que es igualmente 

imponible la multa por mora, ya que no corresponde aplicar el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), debido a que el período fiscalizado corresponde a la gestión 1998, porque la 

retroactividad está prevista para la supresión de ilícitos, sanciones más benignas 
o términos de prescripción mas breves; advirtiéndose que el texto del Auto 

Supremo se refiere a la calificación de la conducta, lo que no se aplica al presente 

caso que se trata de la prescripción tributaria de ilícitos tributarios. 

 
xi. En relación al Auto Supremo 832, de 30 de noviembre de 2007, referido por 

Petrobrás Bolivia SA, el num. 4 del Considerando II, señala “…en aplicación del Cód. 

Tributario vigente, el plazo de la prescripción que es motivo de juzgamiento, a la 

fecha igualmente se ha operado, porque según esa norma se deben aplicar las 

disposiciones más favorables al contribuyente, en el caso presente es de cuatro 

años, conforme lo establece el art. 59 numeral I de dicho Código,…”  cabe indicar 

que dicho razonamiento va en el mismo sentido que la línea asumida por esta 
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instancia jerárquica en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0557/2007, de 5 de 

octubre de 2007, STG-RJ/0706/2007, de 29  de noviembre de 2007, entre otras. 

 
xii. Sin perjuicio de lo señalado, cabe también precisar que en cumplimiento del art. 5 

de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes del derecho tributario, con carácter limitativo, 

la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales 

aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos 

Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; 

consiguientemente, los Autos Supremos no constituyen fuentes del derecho 

tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia 

boliviana en distintos ámbitos, con el fin de que el juez confiera un igual tratamiento a 

situaciones similares dando seguridad jurídica a los habitantes en un Estado de 

Derecho, pero, que no son vinculantes cuando existen leyes expresas (arts. 66 de la 

Ley 1340 y 150 de la Ley 2492), en sentido de que la retroactividad es procedente 

tratándose de ilícitos tributarios . 

 
xiii. Respecto de la prescripción, José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé 

enseñan que “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, 

es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella.” 

Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197; Por otra parte sobre 

la prescripción de multas y sanciones, Carlos M. Giuliani Fonrouge, expone que 

éstas son independientes del tributo y responden a distinta fundamentación, Derecho 

Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 577. 

 
xiv. La Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en cuya parte 

III.3 de los Fundamentos Jurídicos del Fallo, expresa que “Con el fin de comprender 

a cabalidad el instituto de la prescripción que interesa al presente asunto, es 

imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria, controlar, 

verificar comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe dentro del ámbito 

puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para imponer sanciones 

cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha cumplido lo dispuesto por las normas 

legales, lo que ingresa dentro del ámbito tributario punitivo; distinción imprescindible 

porque los tributos no participan de la naturaleza de las contravenciones, sino que, 

las normas tributarias punitivas comienzan a tener aplicación cuando las normas 

tributarias propiamente dichas no han sido respetadas”. 
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xv. Continúa más adelante en la misma parte III.3 fundamentando en relación al art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) que “…esta disposición que debe ser entendida a 

cabalidad dentro del marco de retroactividad que reconoce el art. 33 de la 

Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en 

materia social, cuando la misma lo determine en forma expresa, y en materia penal, 

cuando beneficie al delincuente; es decir que la retroactividad solo se opera cuando 

una persona es sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de 

un ilícito tributario, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en 

el que la Administración está ejercitando la competencia que la Ley le confiere para 

comprobar la veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva, no está 

atribuyendo al contribuyente conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente 

tiene la facultad de presentar sus descargos y demostrar la corrección de tal 

autodeterminación y del pago realizado.”  

 

xvi. De la lectura de la citada SC 0028/2005, se colige que la retroactividad prevista en 

el art. 33 de la CPE abrogada, se aplica a la comisión de ilícitos tributarios en 

general, y siendo que el art. 44 de la Ley 1836 (LTC) dispone que los poderes 

públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el 

Tribunal Constitucional, dichos fundamentos son vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales; por tanto, en cumplimiento de la citada 

Sentencia y como ha sido la línea asumida por esta instancia jerárquica, corresponde 

aplicar la misma al presente caso, por cuanto éste versa sobre la prescripción en la 

aplicación de sanciones y la aplicación retroactiva de la norma punitiva más 

favorable. 

 
xvii. En este contexto queda claro que procede la aplicación retroactiva de los términos 

de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo, en aplicación directa de 

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

sanción de evasión, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al 

análisis de la prescripción; es decir si evidentemente los periodos fiscales diciembre 

2002, enero a marzo 2003 del IVA, período abril 2002 a marzo 2003 del IUE, habrían 

prescrito o si se evidencian causales de suspensión o interrupción. 

 
xviii. En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA de los períodos diciembre 2002 y 

enero a marzo 2003 e IUE período abril 2002 a marzo 2003, los hechos generadores 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, en el caso presente, la norma aplicable 

inicialmente es la Ley 1340 (CTb). 

 
xix. En ese entendido, los arts. 75-3 y 76 de la Ley 1340 (CTb) señalan que las 

acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen por 

prescripción y el derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de cinco 

años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

cometió el delito o la infracción; sin embargo, como ya se tiene fundamentado, en el 

presente caso, por disposición de los arts. 33 de la CPE abrogada (vigente en el 

momento de ocurridos los hechos y el procedimiento determinativo), 123 de la nueva 

Constitución Política del Estado, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar para ilícitos tributarios, esto es delito y contravención la 

norma más favorable sobre prescripción, que en este caso es la Ley 2492 (CTB).  

 
xx. En ese entendido el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) prevé que prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 

3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
xxi. En el caso que nos ocupa, la contravención por evasión se produjo al finalizar el 

período de pago de acuerdo a los impuestos de carácter periódico mensual. En este 

sentido, tratándose de hechos generadores del IVA de los períodos diciembre 
2002, enero, febrero y marzo 2003, los vencimientos se produjeron durante el año 

2003 y concretamente según el último dígito de su RUC 7702876, el 20 de enero, 19 

de febrero, 19 de marzo y 21 de abril de 2003, respectivamente; por lo que el término 

de cuatro años para la prescripción de todos los mencionados períodos se inició el 1 
de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, el art. 77 

de la Ley 1340 (CTb) prevé como causal de interrupción la comisión de la 

contravención del mismo tipo, lo que habría causado la interrupción del período 

diciembre 2002, con la contravención incurrida en enero 2003 y la interrupción de 

esta con la contravención incurrida en febrero 2003, así como la interrupción de este 

último con la contravención de marzo 2003, no obstante el cómputo para dichos 

períodos se reinició de igual forma el 1 de enero de 2004, y dado que la 

Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 

042/2008, el 21 de noviembre de 2008, la acción para imponer sanciones del IVA de 

los períodos diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003 ya se encontraba 

prescrita. 
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xxii. En cuanto a la suspensión de la prescripción dispuesta en el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb) durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa, se observa que 

el Inicio de Fiscalización N° 0007OFE0059, fue notificado a la empresa el 23 de 

agosto de 2007, con lo que habría suspendido por el plazo de tres meses, esto es 

hasta el 31 de marzo de 2008, plazo en el que la Administración Tributaria debía 

ejercer su derecho a sancionar; sin embargo, como bien se dijo anteriormente, la 

Resolución Determinativa fue notificada el 21 de noviembre de 2008, cuando las 

facultades de SIN ya habían prescrito. 

 
xxiii. En cuanto al IUE del período abril 2002 a marzo 2003, cabe indicar que según la 

Consulta Padrón (fs. 5515-5517 de antecedentes administrativos), Petrobrás Bolivia 

SRL tiene como actividad principal la extracción de petróleo crudo y gas natural, 

actividad que de acuerdo con el art. 39 del DS 24051 tiene como cierre de gestión el 

31 de marzo, por lo cual los períodos consignados en la Orden de Fiscalización Nº 

0007OFE0059, corresponden a la gestión 2003,  cuyo vencimiento se produjo 120 

días después del cierre de gestión, es decir, el 29 de julio de 2003, por lo que el 

cómputo del término de prescripción se inició el 1 de enero de  2004 y concluyó el 
31 de diciembre de 2007, y dado que la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 

042/2008, fue notificada el 21 de noviembre de 2008, cabe concluir que a dicha 

fecha la sanción por el IUE de la gestión 2003 también se encontraba prescrita. 

 

xxiv. En cuanto a las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0001/2004, STG-RJ/738/2007 

y STG-RJ/0562/2008, citadas por Petrobrás Bolivia SA como precedente, tanto en su 

Recurso Jerárquico como en alegatos, cabe indicar que los argumentos expuestos 

en las mismas sobre la aplicación de la norma más benigna cuando se trata de 

términos de prescripción más breves para la imposición de sanciones, se funda en la 

aplicación del art. 59-3) de la Ley 2492 (CTB), para sanciones cuyos hechos 

generadores acaecieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), esto en virtud del principio 

de retroactividad establecido en los arts. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la CPE 

abrogada (vigente en el momento de los hechos) y el análisis efectuado en la SC 

0028/2005, fundamento y aspectos que han sido analizados en el presente caso. 

 
xxv. Consiguientemente, por todo lo expuesto corresponde en este punto revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte referida a la sanción por el IVA 

correspondiente a los períodos enero, febrero y marzo 2003, así como del IUE 

período abril 2002 a marzo 2003, que corresponden a la gestión que cierra al 31 de 

marzo de 2003, declarando su prescripción; asimismo, mantener prescrita -como lo 

resolvió la Resolución de Alzada- la sanción por IVA del período diciembre 2002. 
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IV.4.2. Sobre la prescripción de la multa sancionatoria por IVA e IT diferidos.   
i. Petrobrás Bolivia SA., en su recurso jerárquico y en alegatos, manifiesta que la 

Resolución de Alzada omitió pronunciarse sobre la prescripción de la multa 

sancionatoria por los intereses diferidos observados por el IVA e IT en la Resolución 

Determinativa, multa que también se encontraría prescrita. 

 
ii. Al respecto, de la compulsa y verificación de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que producto de la Fiscalización, la Administración 

Tributaria estableció para los períodos diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003, 

observaciones en el IVA e IT, debido -entre otras- a la existencia de Ventas 

Facturadas en períodos posteriores al período en que ocurrió el hecho generador 

(IVA), además de intereses por préstamos que no fueron facturados en el momento 

en que ocurrió el hecho generador (IVA e IT), por lo que en aplicación de los arts. 4-

a) y 74) de la Ley 843, estableció como deuda pendiente los accesorios 

correspondientes al mantenimiento de valor e intereses, los mismos que fueron 

conformados antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 
iii. Sin embargo, en atención a que los impuestos no fueron declarados ni cancelados 

en los plazos de vencimiento previstos por Ley, tipificó la conducta del contribuyente 

como evasión fiscal de acuerdo con los arts. 114 y 115  de la Ley 1340 (CTb), 

sancionando con el 50% sobre el tributo omitido actualizado conforme con el art. 116 

de la citada Ley 1340 (CTb), por lo que en la Resolución Determinativa GSH-DJC Nº 

042/2008, de 20 de noviembre de 2008 (fs. 7992-8018 de antecedentes 

administrativos) resolvió sancionar la conducta por el IVA e IT diferidos con la multa 

de Bs9.140.- equivalentes a 6.308.- UFV (fs. 8017 de antecedentes administrativos), 

importes que incluyen además la reducción de la sanción en un 80% conforme prevé 

el art. 156 de la Ley 2492 (CTB).  

 
iv. Asimismo, se verificó que Petrobrás Bolivia SA, a tiempo de interponer su recurso 

de alzada ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, expuso 

sus argumentos, solicitando se revoque totalmente la Resolución Determinativa 

impugnada dejando sin  efecto la multa sancionatoria contenida en dicho acto (fs. 

76vta. de antecedentes administrativos); por lo que siendo que la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC N° 042/2008, incluye la sanción por IVA e IT diferidos que 

totaliza Bs9.140.- equivalentes a Bs6.308.- UFV, importes que a su vez se 

encuentran incluidos en el total establecido como sanción que asciende a 

Bs510.849.- equivalentes a 352.525.- UFV, se colige que corresponde a esta 

instancia jerárquica el análisis del concepto mencionado. 
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v. De la revisión de la Resolución de Alzada (fs. 135 del expediente) se establece que 

esta instancia después de su análisis sobre la prescripción, resolvió dejar sin efecto 

la sanción del IVA del período diciembre 2002, manteniendo firme y subsistente la 

sanción por IVA de los períodos enero, febrero y marzo 2003, además de la sanción 

por IUE de la gestión 2003; en este contexto es evidente que la instancia de Alzada, 

tal como lo expresa el contribuyente, omitió en su análisis el pronunciamiento 

respecto a la sanción correspondiente a los accesorios por ventas no facturadas en 

el momento de ocurrido el hecho generador (IVA) y por intereses percibidos (IVA e 

IT), de los períodos diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003 (fs. 7998 de 

antecedentes administrativos), vale decir no estableció si la sanción por los 

conceptos citados, se mantiene vigente o sin efecto. 

 
vi. En este sentido, según el análisis efectuado en el punto IV.4.1 de la presente 

fundamentación y los principios de ley penal más benigna y retroactividad de la Ley, 

en el presente caso debe dejarse claramente establecido que la sanción por el IVA e 

IT diferidos, correspondientes a los períodos diciembre 2002, enero, febrero y marzo 

2003, cuyos vencimientos ocurrieron en la gestión 2003, vale decir, el 20 de enero, 

19 de febrero, 19 de marzo y 21 de abril de 2003 respectivamente, el término de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 
2007, por lo que el 21 de noviembre de 2008, cuando la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa GSH-DJC Nº 042/2008, la sanción por el IVA e 

IT diferidos, de los períodos diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003, ya se 

encontraba prescrita.  

 
vii. Consiguientemente, considerando que la Resolución de Alzada no se pronunció 

con relación a la sanción por IVA e IT diferidos, corresponde a esta instancia 

jerárquica emitir pronunciamiento en cuanto la prescripción del concepto citado, por 

tanto, en virtud del análisis precedente corresponde declarar la prescripción de la 

sanción por IVA e IT diferidos, de los períodos diciembre 2002, enero, febrero y 

marzo 2003. 

 
viii. Finalment, por todo lo expuesto, siendo que las facultades de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por los impuestos y períodos analizados han 

prescrito, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución 

de Alzada en lo concerniente a la sanción por el IVA correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero y marzo 2003, sanción del IUE por la gestión que cierra a 

marzo 2003 y la sanción por el IVA e IT diferidos correspondiente a los períodos 

diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003 por haberse operado la prescripción; 
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asimismo, también prescrita la sanción correspondiente al IVA del período diciembre 

2002, como estableció la Resolución de Alzada. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 0028/2009, de 19 

de marzo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 3092 

(Título V del CTB), 

 
 
 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR/SCZ/RA 0028/2009, de 19 

de marzo de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA, contra la 

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

parte referida a la sanción de evasión del IVA, correspondiente a los períodos fiscales 

enero, febrero y marzo 2003; del IUE, por la gestión que cierra a marzo 2003 y la 

sanción por el IVA e IT diferidos correspondiente a los períodos diciembre 2002, enero, 

febrero y marzo 2003; asimismo, mantener la prescripción de la sanción del IVA 

correspondiente a diciembre 2002, como estableció la Resolución de Alzada; conforme 

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

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
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