
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 279/2009 
La Paz, 19 de agosto de 2009 

 
 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2009, de 4 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Petrolera Chaco SA, representada por 

Cynthia Claudia Trigo y Gonzalo Prudencio Gozálvez.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Moisés  Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0201/2009//SCZ/0024/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Petrolera 

CHACO SA (fs. 311-315vta del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2009, 

de 4 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 247-254 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0279/2009 (fs. 326-361 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

  
 
CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

La Empresa Petrolera CHACO SA, representada legalmente por Cynthia 

Claudia Trigo y/o Gonzalo Prudencio Gozálvez, que acreditan personería según 

Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 506/2009, de 14 de mayo de 2009 (fs. 

278-302vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 311-315vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2009, de 4 de mayo de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada reconoce el pago efectuado antes de la primera 

actuación de la Administración Tributaria; es decir, antes de la notificación con la 

Orden de Verificación Externa, cuyo alcance comprendió el IVA e IT relacionadas con 

los accesorios por diferimiento de impuestos por facturación posterior al momento en 

que ocurrió el hecho generador.  

 

ii. Continúa señalando que la resolución recurrida establece que con la notificación de 

la Fiscalización se comunicó al contribuyente que se verificaría toda la facturación de 

los períodos fiscalizados, sin detallar a qué facturas en particular se estaba refiriendo; 

y que al haberse reportado un número mayor de facturas observadas a las que el 

contribuyente voluntariamente reconoció, quedaría establecido que el pago realizado 

en 13 de noviembre de 2007, no cubrió la totalidad de la deuda tributaria, por lo que 

no se ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) 

para beneficiarse con el arrepentimiento eficaz. 

 
iii.  Indica que el pago de 13 de noviembre de 2007 tuvo la finalidad de regularizar 

determinadas facturas que habían sido declaradas después del hecho generador del 

IVA e IT, pago que constituyó la totalidad de la deuda tributaria, y que se hizo antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, por lo que en Alzada se habría 

interpretado en forma incorrecta la procedencia de la figura de arrepentimiento eficaz, 

al señalar que sólo es aceptable cuando se ha pagado la totalidad de la deuda 

tributaria. 

 

iv.  Señala que el art. 39-I del DS 27310 que establece que con el pago total de la 

deuda tributaria, se perfecciona el arrepentimiento eficaz, se refiere a la deuda 

calculada por el contribuyente, la cual debe estar de acuerdo con los arts. 8 y 9 del 

mismo reglamento, aspecto que se habría cumplido en forma correcta, dado que 

nunca fue objeto de observación, ni por el SIN ni en la resolución impugnada; no 

obstante, se pretende que la sanción se aplique inclusive sobre los conceptos 

pagados y regularizados antes del inicio de la fiscalización, lo cual significaría que el 

contribuyente tiene que adivinar los resultados de la misma, generando inseguridad 

jurídica, ya que la certeza del arrepentimiento eficaz no dependería únicamente en 

realizar el pago de acuerdo a los arts. 8 y 9 del DS 27310, sino también dependería 

de una fiscalización posterior. 

 
v. Aduce que una vez que la Administración conoció del pago efectuado, solamente 

debió verificar si dicho pago cumplió con lo dispuesto en los arts. 8 y 9 del DS 27310, 

para que proceda el arrepentimiento eficaz, y que verificado el pago correcto, el SIN 
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debió excluir de su fiscalización dichas facturas, observando aquellas que no habrían 

sido pagadas correctamente. 

 

vi. Arguye que luego de emitida la Vista de Cargo efectuó un segundo pago, el 27 de 

noviembre de 2008, con la finalidad de regularizar otras facturas por concepto de 

diferimiento que habían sido observadas por el SIN, incluyendo los intereses, 

mantenimiento de valor y multa por Omisión de Pago en un 20% del tributo omitido, 

tal como establece el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el pago 

se efectuó antes de la notificación con la Resolución Determinativa. 

 

vii. Señala que la Resolución impugnada, en relación a los pagos efectuados sobre el 

valor histórico, manifiesta que al haber contestado la Administración de manera 

afirmativa a este argumento, no existiría un elemento controversial; lo cual determina 

que exista una contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva de dicho fallo, 

debido a que el SIN, al contestar afirmativamente, reconoció el error en la Resolución 

Determinativa, por ello, al confirmarse ésta, también se confirma el error del mismo, 

imposibilitando al SIN a realizar ajustes en el momento de la cancelación, obligándolo 

a cobrar la totalidad de la Resolución Determinativa; que correspondía en 

consecuencia revocarla de acuerdo con el el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Asimismo, manifiesta que la Resolución recurrida señala que independientemente 

que el producto vendido sea petróleo o gas, no corresponde emitir pronunciamiento, 

debido a que los accesorios por diferimiento ya fueron cancelados durante la etapa 

de verificación; este aspecto pone en evidencia una incorrecta compulsa de los 

antecedentes, toda vez que la Resolución Determinativa se encuentra conformada 

por diferencias en los accesorios pagados el 13 de noviembre de 2007; accesorios 

por facturación emitida por YPFB en aplicación del DS 21979; es decir, que no se 

habría cancelado ningún accesorio por las facturas emitidas por YPFB, fuera de que 

no se ha dado ningún diferimiento de impuestos.  

 

ix. Añade que no procedía reparo alguno por diferimiento de impuestos en los períodos 

fiscalizados, debido a la vigencia del DS 21979, de 5 de agosto de 1988 (vigente 

hasta el 30 de septiembre de 2003), el cual establecía que el hecho imponible tanto 

para el IVA como del IT para las ventas entre las empresas contratistas con YPFB, 

se perfeccionaba cuando esta última empresa efectuaba el pago por las entregas de 

productos; no obstante, el SIN mantuvo el cargo señalando que el decreto referido no 

eximía del IVA e IT a las transacciones de GLP puesto que no es gas natural. 
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x. Aclara que el DS 21979, en el art. 1, establece que las empresas contratistas de 

operaciones petrolíferas emitirán por sus entregas de petróleo o gas a YPFB, 

facturas con inclusión del IVA, aplicado sobre los precios fijados de acuerdo a 

contrato, es decir, que se refiere tanto a petróleo como a gas de manera general y no 

específicamente a gas natural; el gas licuado de petróleo, en consecuencia, se 

encuentra dentro de la clasificación general de GAS. 

 

xi. Por otro lado indica que según la Resolución de Alzada no se habría operado la 

prescripción de la sanción, por interrupción, considerando el pago de 13 de 

noviembre de 2007, como reconocimiento de la deuda tributaria, sin tomar en cuenta 

que el pago total de la deuda tributaria de determinadas facturas fue efectuado antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, lo que no significa el 

reconocimiento de ninguna sanción; por tanto, no podía haberse operado la 

interrupción. 

  

xii. Expresa que la interpretación realizada en instancia de alzada sobre el 

arrepentimiento eficaz y la prescripción, haría inviable cualquier intención de 

regularizar voluntariamente adeudos tributarios con fines de obtener el beneficio 

dispuesto por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), ya que se suscitaría una inseguridad 

jurídica, y se ampliaría automáticamente el plazo para determinar tributos y 

sanciones tributarias; además, no se emite opinión sobre los descargos presentados 

y desarrollados en el punto 5.2.4 del Recurso de Alzada 

 

xiii. Añade que las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094 y 2142 emitidas por 

YPFB por concepto de ventas de GLP en los períodos abril a septiembre de 2003, se 

emitieron el mes de producción, por lo que no existe diferimiento, aspectos que 

fueron puestos en evidencia en el memorial de descargo a la Vista de Cargo, que no 

fue considerado por el SIN en la Resolución Determinativa, ni en la Resolución de 

Alzada, omitiendo de esta manera su obligación de tutelar el derecho a ser oído y 

juzgado en debido proceso. Asimismo en el papel de trabajo del SIN se pueden 

verificar los importes que se pretende cobrar indebidamente y que las facturas 

sujetas a observación fueron emitidas en el período correspondiente de entrega del 

producto. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y se 

deje sin efecto la Resolución Determinativa GSH/DTJC/RD Nº 057/2008.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2009, de 4 de mayo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 247-254vta del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC 78/2008, de 30 de diciembre de 2008 (debió decir GSH-DTJC 057/2008 de 

26 de diciembre de 2008), emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la extinción de la sanción por arrepentimiento eficaz, señala que de acuerdo 

con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), para el arrepentimiento eficaz se requieren dos 

premisas: la primera basada en que el pago voluntario abarque la totalidad de la 

deuda tributaria, entendida ésta en el monto total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y 

compuesta por el tributo omitido (TO), las multas (M) y los intereses (r), según los 

arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y el 8 del DS 27310 (RCTB); y la segunda premisa: 

referida a que dicho pago se produzca antes de cualquier actuación, relacionada con 

el inicio formal del procedimiento determinativo de oficio.   

 

ii. Advierte que el 13 de noviembre de 2007, hrs. 15:25 p.m., efectivamente la Empresa 

Petrolera CHACO SA, hizo un pago voluntario de Bs643.876.- en favor de la 

Administración Tributaria para regularizar los accesorios pendientes de pago 

resultantes del diferimiento en la facturación de hechos generadores ocurridos en los 

períodos abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2003, (F-1000, Orden 

7830777034), al cual se encuentra adjunto un listado de cincuenta y siete (57) 

facturas emitidas entre el 07 de mayo y el 14 de octubre de 2003, hecho que debe 

entenderse como el reconocimiento por parte del contribuyente de un adeudo 

tributario por accesorios en la emisión de las facturas específicamente enumeradas. 

 

iii. Continúa señalando que el 13 de noviembre de 2007, a hrs. 18:30 p.m., la Empresa 

Petrolera CHACO SA fue notificada mediante cédula con la Orden de Verificación 

Externa Nº 7807OVE017, cuyo alcance comprendió las obligaciones tributarias por el 

IVA e IT relacionadas específicamente con los accesorios por diferimiento de 

impuestos en facturación posterior, al momento que ocurrió el hecho generador de 

los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2003, sin detallar 

específicamente a qué facturas en particular estaba destinada la verificación, 

observando un total de noventa y seis (96) facturas por diferimiento. 
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iv. En ese contexto, prima facie, el pago efectuado por la Empresa Petrolera CHACO 

SA, fue realizado con anterioridad a la notificación con la orden de verificación; no 

obstante ello, contrastado con el alcance de la verificación, se tiene que ésta abarcó 

toda la facturación comprendida entre los períodos abril a septiembre de la gestión 

2003 y que al haber reportado en los mismos periodos un número mayor de facturas 

observadas que el contribuyente voluntariamente reconoció; queda plenamente 

establecido que el pago realizado el 13 de noviembre de 2007 no cubrió la totalidad 

de la deuda tributaria, por lo que no cumple con las condiciones exigidas por el art. 

157 de la Ley 2492 (CTB) para beneficiarse con las prerrogativas del arrepentimiento 

eficaz. 

 

v. En cuanto a los pagos efectuados a valor histórico, expresa que en el cálculo 

realizado por el SIN en el acto impugnado, se consideraron valores históricos en 

momentos diferentes, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB); y que al haber 

contestado el SIN de manera afirmativa al presente argumento se tiene que no existe 

un elemento controversial que amerite pronunciamiento en esta instancia recursiva, 

toda vez que el ajuste se realizará al momento de la cancelación. 

 

vi. En cuanto al argumento planteado sobre el hecho imponible en las facturas emitidas 

a YPFB y la aplicación del DS 21979 de 5 de agosto de 1988 (vigente hasta el 30 de 

septiembre de 2003), señala que independientemente de que el producto vendido se 

refiera a petróleo, gas natural  o GLP, no corresponde ningún pronunciamiento, 

puesto que los accesorios por diferimiento ya fueron cancelados durante la etapa de 

verificación. 

 

vii. En relación con la prescripción de la sanción indica que de acuerdo a la SC 

028/2005 de 28 de abril de 2005, la facultad de sancionar es una consecuencia a la 

contravención del ordenamiento jurídico tributario, ingresando al campo del derecho 

tributario punitivo, correspondiendo aplicar el principio de retroactividad de las 

normas más beneficiosas para el contraventor tributario, según lo establecido en los 

arts. 33 de la CPE abrogada y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En ese sentido, señala que los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB) disponen que la 

acción de la Administración Tributaria, entre otras, para imponer sanciones 

administrativas, prescribe en cuatro (4) años, que se computan a partir del 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que venció el período de pago 

respectivo; asimismo, indica que el art. 61 de la citada Ley establece que la 

interrupción se produce con la determinación del tributo en la fecha de su notificación 
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(resolución determinativa) o con la autodeterminación del contribuyente una vez 

presentada la liquidación y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el 

sujeto pasivo, y que producida la interrupción comienza a computarse nuevamente el 

plazo de cuatro (4) años desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que operó la interrupción.  

  

ix. Añade que en el caso de los hechos generadores producidos en los períodos entre 

abril y septiembre de 2003, el cómputo del plazo de cuatro años se inició el 1º de 

enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, al 

evidenciarse que el 13 de noviembre de 2007, el contribuyente realizó un pago de  

Bs643.876.- correspondiente al IVA por concepto de ventas diferidas de los períodos 

abril a septiembre 2003, mediante F- 1000, Orden 7830777034, interrumpe el curso 

de la prescripción que hasta ese momento se contabilizaba en tres (3) años, diez (10) 

meses y trece (13) días, al haber reconocido expresamente con el pago su obligación 

tributaria, conforme a lo establecido en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), por lo que, 

estando plenamente vigente la sanción, corresponde desestimar la pretensión del 

recurso en este punto. 

 
 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, 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.   
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico.  
El 10 de junio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0052/2009, de 8 de 

junio de 2009, se recibió el expediente SCZ/0024/2009 (fs. 1-318 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de junio de 2009 (fs. 319-320 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2009 (fs. 321 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 28 de julio 

de 2009; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 324 del expediente), 

fue ampliado hasta el 07 de septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 12 de noviembre de 2007 a hrs. 17:00, la funcionaria actuante de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, se apersonó en el domicilio ubicado en Av. San 

Martín Nº 1700, Edif. Piso 6 Centro Empresarial Equipetrol, con objeto de notificar a  

Jana Vivian Drakic Mendoza y Oscar Ricardo Srebernic como representantes legales  

de la Empresa Petrolera CHACO SA, con el Requerimiento F-4003 Nº 81314 y la 

OVE Nº 7807OVE017; no habiéndolos encontrado, dejó el Primer Aviso de Visita a 

Jhonny Huarani (analista de impuestos), comunicando que regresaría el día martes 

13 de noviembre de 2007 a hrs. 11:00 am, el aviso fue entregado en presencia de 

testigo de actuación Lidia Vaca (fs. 6 de antecedentes administrativos c.I) 

 

ii. El 13 de noviembre de 2007, a hrs. 11:00 am, la funcionaria de la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos del SIN se apersonó nuevamente al domicilio fiscal de la Empresa 

Petrolera CHACO SA; pero tampoco encontró a Jana Vivian Drakic Mendoza y Oscar 

Ricardo Srebernic, por lo que en Segundo Aviso de Visita, comunicó que procederá a 

la representación circunstanciada de los hechos y a su respectiva notificación por 

cédula, conforme los arts. 83 y 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 7 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

iii. El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:25, la Empresa Petrolera CHACO SA, 

mediante Form. 1000 con Nº de Orden 7830777034, en Banco Bisa SA, realizó el 

pago de Bs643.876.-, aplicando el mismo al IVA del período septiembre 2003 (fs. 335 

de antecedentes administrativos c.II). 
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iv. El 13 de noviembre de 2007, a hrs. 18:30, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

del SIN, notificó mediante cédula a Jana Vivian Drakic Mendoza y Oscar Ricardo 

Srebernic en su condición de representantes legales de la Empresa Petrolera 

CHACO SA, con la Orden de Verificación Externa O.V.E. Nº 7807OVE017, cuyo 

alcance comprende los accesorios por diferimiento de impuestos en facturación 

posterior al momento que ocurrió el hecho generador, respecto a IVA e IT de los 

períodos abril a septiembre 2003; asimismo, notificó el Requerimiento F. 4003, Nº 

81314, en el cual solicitó que hasta el 20 de noviembre de 2007 se presenten las 

declaraciones juradas del IVA e IT; Libro de Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo 

al Débito Fiscal (fs. 2, 5 y 9 de antecedentes administrativos c.I)  

 

v. El 20 de noviembre de 2007, la Empresa Petrolera CHACO SA presentó memorial 

en respuesta a la solicitud de información originada en las Órdenes de Verificación 

Externa –entre otras- la Nº 81314, en el cual señala que si bien fueron notificados en  

13 de noviembre de 2007, a hrs. 15:25; en esa fecha ya habían efectuado el pago de 

los accesorios por diferimiento en ventas mensuales correspondientes al período 

abril 2003 a julio 2007, por Bs6.174.453.- y cita el DS 21979, de 5 de agosto de 1988, 

para referirse al perfeccionamiento del hecho imponible a los fines de la aplicación 

del IVA e IT (fs. 353-354 antecedentes administrativos c.II). 

 

vi. El 20 de noviembre de 2007, según Acta de Recepción de Documentos, la Empresa 

Petrolera CHACO SA,  presentó la documentación requerida en F. 4003 Nº 81314, de 

12 de noviembre de 2007 (fs. 10 de antecedentes administrativos c.I). 

 

vii. El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. No. 0847/2008, en el cual señala que como resultado de la revisión 

impositiva se establecen ventas que no fueron facturadas en el período en que 

ocurrió el hecho generador, sino uno o más meses después, lo que dio lugar al 

cálculo de los accesorios por diferimiento en el pago del IVA e IT  que ascienden a 

Bs1.309.268.- y Bs106.455.- respectivamente, haciendo un total de Bs1.415.723.-; 

sin embargo, menciona que en 13 de noviembre de 2007 el contribuyente efectuó un 

pago a cuenta de Bs643.876, quedando un saldo a favor del fisco de Bs771.847.- 

equivalente a 537.072.- UFV (fs. 336-338 de antecedentes administrativos c.II). 

 

viii. El 30 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la 

Empresa Petrolera CHACO SA con la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE017.038, de 

27 de octubre de 2008, la cual establece sobre Base Cierta la liquidación previa del 
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tributo, después de considerar pagos a cuenta en 537.072.- UFV; asimismo, 

establece la calificación preliminar de la conducta como evasión fiscal y concede el 

plazo de 30 días para la formulación de descargos y presentación de pruebas (fs. 

339-345 del cuaderno de antecedentes c.II). 

 

ix. El 27 de noviembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante Form. 

2000, con Nos. de Orden 869087527 y 8690875269, efectuó pagos a cuenta por el 

IVA e IT, mediante la imputación de valores por Bs134.742.- para el IVA y Bs42.936.- 

para el IT (fs. 442-443 de antecedentes administrativos c.III). 

 

x. El 1 de diciembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memorial, 

presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE017.038, en el que se 

refiere a errores en el cálculo de la supuesta deuda tributaria, porque considera que 

la Administración Tributaria no tomó en cuenta que al pagar la totalidad de la deuda 

quedó extinguida la sanción, operándose el arrepentimiento eficaz, del art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB); además, el pago realizado no fue transformado a valor presente 

como prevé el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), sino que se aplicó a valor histórico. Por 

otra parte, señala que por la vigencia del DS 21979 hasta septiembre de 2003, el 

hecho imponible del IVA e IT para las ventas entre las empresas contratistas con 

YPFB, se perfeccionaba cuando esta última efectuaba el pago por la entrega de los 

productos; y que en las planillas adjuntas a la Vista de Cargo, se incurrió en error en 

las fechas de pago y las fechas de vencimiento. En cuanto a la sanción, manifiesta 

que de acuerdo con el art. 33 de la CPE y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es 

aplicable la prescripción establecida en el art. 159 de la Ley 2492 (CTB) de cuatro 

años, que comenzó a computarse el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007 y al no existir determinación, la facultad de la Administración 

Tributaria habría prescrito (fs. 350-352vta. de antecedentes administrativos c.II). 

 

xi. El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GSH/DFSC/INF. Nº/1288/2008, en el cual concluye que como 

resultado de la evaluación de los argumentos y documentación presentada por el 

contribuyente se modificaron los importes inicialmente establecidos en la Vista de 

Cargo, debido a los pagos a cuenta de 13 de noviembre de 2007 y 27 de noviembre 

de 2008 por un total de Bs821.554.- por lo que la deuda no conformada alcanza a 

Bs462.591.- equivalentes a 315.391.- UFV y recomienda remitir los antecedentes al  

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la elaboración de la 

Resolución Determinativa (fs. 444-451 de antecedentes administrativos).  
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xii.  El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Carlos Alberto Williams y Juan Pablo Sánchez Orsini, en representación de la 

Empresa Petrolera CHACO SA, con la Resolución Determinativa GSH/DTJC/RD Nº 

57/2008 de 26 de diciembre de 2008, que determina las obligaciones impositivas en 

315.391.- UFV correspondientes a los accesorios de ley y la sanción calificada como 

evasión fiscal (fs. 463-476 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  
Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá 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; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 
iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

  I. Sólo la Ley puede: 

  1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

   3. Imponer sanciones administrativas. 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

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

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

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 
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III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

iv. Ley 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 
Art. 2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

   1) Las normas constitucionales. 

   2) Las convenciones internacionales. 

   3) Las Leyes. 

   4) 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: 

1. 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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

  

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

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

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

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

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

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 
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   Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

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

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

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

estado vigentes otras alícuotas. 

  

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

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

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

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

  

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

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

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

  

  Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, multas 

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

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

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

  

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

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

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 

  

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

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

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

 

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

previstos en este Código. 

  

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

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

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

realice. 
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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. 

 

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. 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 5º y 6º, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15º.  

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

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

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

 

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. 

 

   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. 

 

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

75° a la base de cálculo determinada por el artículo 74° de la presente Ley. 
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   El impuesto resultante se liquidará y empozará -sobre la base de declaración jurada 

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

calendario un período fiscal. 

 

    A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se 

computarán por el valor de mercado existente al cierre del período fiscal al cual 

corresponde el ingreso. 

 

Art. 92.  Abrógase las normas legales que crean los impuestos y/o contribuciones que 

se indican a continuación , como así también toda otra norma legal, reglamentaria o 

administrativa que las modifiquen o complementen. 

-  Impuesto sobre la renta de empresas. 

-  Impuesto a la renta de personas. 

-  Impuesto a las ventas. 

-  Impuesto sobre servicios. 

-  Impuesto selectivo a los consumos. 

-  Impuesto a los consumos específicos. 

-  Impuesto a la transferencia de la propiedad inmueble. 

-  Impuesto a la transferencia de vehículos. 

-  Impuesto a la renta de la propiedad inmueble. 

-  Impuestos sucesorios y a la transmisión de la propiedad., 

-  Impuesto catastral y predial rústico. 

-  Impuesto a los productos agropecuarios. 

 Abrógase además toda otra norma legal que haya creado impuestos y/o 

contribuciones, sus modificatorias y complementarias, con excepción de las que se 

indican a continuación, los que mantendrá su plena vigencia: 

-  Impuestos creados por la Ley General de Hidrocarburos. 

-  Impuestos creados por el Código de Minería 

-  Impuestos y regalías creados a la explotación y comercialización de goma, castaña y 

madera para todos los departamentos productores. 

 

Art. 94.  Abrógase todos los impuestos y/o contribuciones que constituyan rentas 

destinadas cualquiera fuere su beneficiario, ya sean entes públicos o privados con 

excepción de los regímenes de hidrocarburos y minería. 

 

Las necesidades de los organismos e instituciones del Gobierno central, que con 

anterioridad a la vigencia de esta ley fueran beneficiarios de rentas destinadas a que 
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se refiere el párrafo anterior, serán consignados en el Presupuesto General de la 

Nación. 

 

vi. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
 I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

  
 II. …No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 
 I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

vii. Ley 2434, de Actualización y Mantenimiento de Valor. 
Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado). I. Las Alícuotas, valores, 

montos, patentes, tasas y contribuciones especiales establecidas en las leyes, se 

actualizarán respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, publicada 

por el Banco Central de Bolivia. 

  

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre 

el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive. 

 
viii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB) 
Art. 8. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 
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Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 9. (Intereses). La tasa anual de interés (r) a la que se hace referencia en el 

artículo 47° de la Ley N° 2492 está constituida por la suma de la tasa anual de interés 

activa promedio para operaciones en Unidad de Fomento de la Vivienda (UFVs) 

(iUFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos (r = 

iUFV + 3) que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. 

 

En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa iUFV citada precedentemente, 

se aplicará la lasa Activa de Paridad Referencial en UFVs determinada y publicada 

mensualmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

La Tasa de interés (r) se aplicará sobre el tributo omitido expresado en UFVs en 

todos los casos. 

 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 
I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total    

del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

 
 

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 
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julio de 1999. 

 
ix. DS 25183, de 28 de septiembre de 1998, Declaraciones Juradas. 
Art. 17. Los pagos que por cualquier concepto realicen los contribuyentes y/o 

responsables deberán imputarse al período, impuesto y declaración jurada o 

documentos que indique el contribuyente o responsable en primer lugar al impuesto a 

pagar o saldo a favor del fisco, en segundo lugar al mantenimiento de valor, en tercer 

lugar a los intereses, en cuarto lugar a la multa por mora y por último a las demás 

multas o sanciones. Cuando el contribuyente o responsable impute el pago en forma 

diferente a la establecida en el presente artículo, la administración lo reimputará de 

oficio en la forma señalada, sin que medie acto administrativo alguno. 

 

x. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento Complementario del 
Código Tributario Boliviano. 
Art. 11. (Deuda tributaria). A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

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

hecho generador. 

 
xi. DS 21979, de 5 de agosto de 1988, reglamentación de las obligaciones 

tributarias para las empresas que suscriban contratos con YPFB.  
Art. 1. Las empresas contratistas de operaciones petrolíferas emitirán por sus entregas 

de petróleo o gas a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, facturas con 

inclusión del impuesto al valor agregado IVA, que será aplicado sobre los precios 

fijados de acuerdo a los contratos. El IVA será calculado en las facturas por 

separado. 

 
Art. 2. Se considera perfeccionado el hecho generador, para la aplicación del IVA y el 

impuesto a las transacciones a las empresas contratistas de operaciones petrolíferas, 

la oportunidad en que se les pague las facturas por venta de productos o se 

confirmen las cartas de crédito correspondientes.  

 

 

   Se aplicará para las empresas de operaciones petrolíferas a partir del pago de esas 

facturas o la confirmación de las cartas de crédito, el mecanismo de débitos y 

créditos fiscales así como los plazos para la declaración y pago del IVA e impuesto a 

las transacciones.  
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xii. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
Art. 10.  Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y 

pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los 15 (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.  En las localidades 

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

de la Dirección General de Impuestos Internos. 

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

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

alguno. 

 
xiii. DS 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones 
Art. 7. El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por, períodos mensuales  en   base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro  de  los  15 (quince)  días  siguientes  al  de  la  finalización  del mes 

al que corresponde. 

 

La obligación de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste  aun cuando  durante  el  

período  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Sobre el Arrepentimiento Eficaz. 
i. La Empresa Petrolera CHACO SA, en su Recurso Jerárquico, expresa que el 13 de 

noviembre de 2007 realizó un pago con la finalidad de regularizar determinadas 

facturas que habían sido declaradas con posterioridad al hecho generador del IVA e 

IT (diferimiento), pago reconocido por la ARIT como efectuado antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, es decir antes de la notificación con la 

Orden de Verificación Externa; sin embargo, se confirma el reparo interpretando en 

forma incorrecta la figura del arrepentimiento eficaz, dado que cumplió con los arts. 8 

y 9 del DS 27310 (RCTB) para el cálculo de la deuda tributaria, requerido para que 

se perfeccione el arrepentimiento eficaz, conforme indica el art. 39-I del mismo DS, lo 

que no fue observado por el SIN ni por Alzada. 
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ii. Asimismo establece que el pago realizado no inhibe a la Administración la 

fiscalización posterior y de aplicar sanciones sobre las diferencias que encontrare, y 

no como erróneamente pretende el SIN e instancia de Alzada, que se apliquen las 

sanciones inclusive sobre los conceptos pagados y regularizados antes del inicio de 

la fiscalización, lo que generaría inseguridad jurídica, ya que la certeza del 

arrepentimiento eficaz no dependería únicamente de realizar el pago sino de una 

fiscalización posterior de la Administración Tributaria, en la cual no tendría que 

realizar ningún reparo adicional por otros hechos generadores en el mismo período; 

por lo que se debió verificar si el pago cumplió con los arts. 8 y 9 del DS 27310, para 

luego excluir de la fiscalización dichas facturas y observar sólo aquellas (hechos 

generadores diferentes e independientes) que en su criterio no habrían sido pagadas 

correctamente. 

 

iii. Al respecto, se entiende como actuaciones al conjunto de actos, diligencias, 

trámites que integran un expediente, pleito o proceso. Pueden ser las actuaciones 

judiciales y administrativas, según se practiquen ante los tribunales de justicia o en la 

esfera gubernativa (Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 

pág. 14). Para Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, pág. 55, son las tramitaciones que forman las piezas de autos redactadas 

durante el pleito o proceso.  

 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 
tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario; en ese 

entendido el art. 39-I del DS 27310 (RCTB) señala que la extinción de la sanción por 

arrepentimiento eficaz procede sobre la base del total del impuesto determinado por 

los contribuyentes por período e impuesto, siempre y cuando realicen el “pago del 

total” de la deuda tributaria calculada conforme a lo establecido por los arts. 8 y 9 del 

presente reglamento, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo 

posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley. 

 

v. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la funcionaria actuante de 

la Administración Tributaria, el 12 de noviembre de 2007, a hrs. 17:00 pm, se 

apersonó al domicilio tributario de la Empresa Petrolera CHACO SA con el objeto de 

notificar la Orden de Verificación Externa Nº 7807OVE017 y el Requerimiento F-4003 
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N° 81314; al no haber sido habidos los representantes legales, dejó el primer Aviso 

de Visita a Jhonny Huarani, comunicando que regresaría al día siguiente hábil (fs. 6 

de antecedentes administrativos c.1); apersonada en esta segunda oportunidad, el 

13 de noviembre de 2007 a hrs. 11:00 am, tampoco pudieron ser encontrados los 

representantes legales, por lo que dejó el Segundo Aviso de Visita, en que dejó 

constancia de que se procedería a la representación y notificación por Cédula de 

conformidad con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 7 de antecedentes 

administrativos c.I). 

 

vi. Asimismo, el 13 de noviembre de 2007, la funcionaria actuante procedió a efectuar 

la representación de los hechos, por lo que el Gerente Sectorial de Hidrocarburos 

procedió a la autorización de la notificación mediante cédula (fs. 8 de antecedentes 

administrativos); en este sentido, en la misma fecha, vale decir, el 13 de noviembre 
de 2007, a hrs. 18:30 pm, procedió a la notificación mediante cédula, de la Orden 

de Verificación Externa Nº 7807OVE017 y el Requerimiento F-4003 N° 81314 (fs. 9 

de antecedentes administrativos c.I).  

 

vii. Por su parte, la Empresa Petrolera CHACO SA, el 13 de noviembre de 2007 a hrs. 

15:25, mediante F- 1000 Nº de Orden 7830777034 y Boleta de Pago del Banco BISA 

SA, realizó el pago de Bs643.876.- correspondiente al IVA período septiembre 2003, 

por concepto de ventas diferidas (fs. 335 de antecedentes administrativos c.II). 

 

viii. De lo señalado se establece que la Administración Tributaria inició el 12 de 
noviembre de 2007 las diligencias de notificación por cédula, de la Orden de 

Verificación Externa Nº 7807OVE017 y Requerimiento F-4003 N° 81314, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), dado que dejó el 

Primer Aviso de Visita en el domicilio de la Empresa Petrolera CHACO SA, ubicado 

en la Avenida San Martín N° 1700 Edif. Piso 6 Centro Empresarial Equipetrol 

Carretera al Norte Km. 8 s/n, y el Segundo Aviso de Visita, al día siguiente, el 13 de 

noviembre de 2007, con objeto de notificar a Drakic Mendoza Jana Vivian y Srebernic 

Oscar Ricardo como representantes legales de la mencionada empresa (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos c.I); lo que implica que la Gerencia Sectorial de 
Hidrocarburos del SIN realizó actuaciones con anterioridad al pago de 13 de 
noviembre de 2007, efectuado por la Empresa CHACO SA. 

 

ix. Ahora bien, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el art. 39-I del DS 

27310 (RCTB), dispone la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario, 

cuando se cumplan dos condicionantes; primera, el pago total de la deuda 
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tributaria, calculada conforme a lo establecido en los arts. 8 y 9 del citado DS 27310 

(RCTB), por período e impuesto, y como segunda condicionante, que dicho pago sea 

con anterioridad a cualquier actuación de la Administración Tributaria.   

 

x. En el contexto analizado, se tiene que la Administración Tributaria realizó las 

diligencias previas para la notificación mediante cédula de la Orden de Verificación y 

Requerimiento de documentación, cuando dejó el Primer Aviso de Visita, el 12 de 

noviembre de 2007, al igual que el Segundo Aviso, dejado al día siguiente a hrs. 

11:00 am; cuya constancia de recepción (de ambos), tiene como evidencia el sello de 

la empresa; con lo que se demuestra que dichas actuaciones se hicieron con 

anterioridad al pago efectuado por el contribuyente, el 13 de noviembre de 2007, lo 

que no se adecua a lo previsto en los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39-I del DS 

27310 (RCTB); consecuentemente, no puede aplicarse el arrepentimiento eficaz 

como aduce el recurrente, en este caso. 

 

IV.3.2. Principio de congruencia respecto a nuevos puntos de controversia. 
i. La empresa recurrente señala que procedió a efectuar el segundo pago el 27 de 

noviembre de 2007, regularizando otras facturas observadas por diferimiento, en el 

que incluyó los intereses y mantenimiento de valor, la multa por omisión de pago 

establecida en un 20% del tributo omitido tal como establece el num. 1 del art. 156 de 

la Ley 2492 (CTB), pago efectuado antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa, por lo que la interpretación de la ARIT que confirma los reparos es 

contraria a lo establecido en el art. 39 del DS 27310 (RCTB). 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo los argumentos esgrimidos en el Recurso 

de Alzada (fs. 133-139vta. del expediente), el recurrente CHACO SA señaló que: 1. 

Le corresponde beneficiarse del arrepentimiento eficaz, 2. Pagos a valor histórico, 3. 

Perfeccionamiento del hecho imponible de las facturas emitidas a YPFB, 4. 

Prescripción de la sanción y 5. Descargos no tomados en cuenta, pero en ningún 

momento expuso con fundamentos claros que le corresponde beneficiarse con la 

reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

  

iii. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de la congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz se ha pronunciado sobre cuatro de los 

argumentos expuestos en el párrafo que antecede, por lo que el recurrente, conforme 

a dicha decisión, interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los 

agravios de la Resolución de Alzada que incluyen la falta de pronunciamiento 
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respecto a los descargos que no fueron tomados en cuenta por la Administración 

Tributaria; sin embargo, corresponde precisar y dejar establecido que los puntos a 

resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender 

impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que 

ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido 

ni resuelto en instancia de Alzada y que no constituye un agravio contra el recurrente. 

 

iv. El argumento anterior se refuerza cuando el inc. e), art. 198-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 

del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no 

es legalmente admisible. 

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no 

corresponde que en esta instancia jerárquica, el recurrente pretenda incorporar 

nuevos puntos respecto a un posible beneficio de reducción de sanciones, más aún 

cuando el art. 198-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), en su última parte, dispone 

que no será procedente la contestación en el Recurso Jerárquico. 

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, a base del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución 

de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar 

el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los 

agravios que se le causó en la tramitación del proceso administrativo en el que se 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, motivo por el cual no se puede emitir 

criterio técnico jurídico en única instancia al respecto. 

 

IV. 3.3. Sobre los pagos efectuados a valor histórico. 
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i. La empresa recurrente indica que la instancia de Alzada incurrió en contradicción en 

la parte considerativa y resolutiva de su Resolución, porque por una parte señaló que 

la Administración contestó afirmativamente al argumento de CHACO, por lo que ya 

no existía controversia, pero en la parte resolutiva, en lugar de revocar parcialmente 

la Resolución Determinativa, en el entendido de que el SIN había reconocido en la 

contestación de alzada el error cometido; inexplicablemente la corrobora, 

confirmando a su vez el error, lo que imposibilita al SIN realizar ajustes al momento 

de la cancelación, tal cual señaló la ARIT, puesto que al confirmarse la Resolución 

Determinativa, obliga a su total cobro, incluidos los errores detectados por el 

contribuyente y aceptados por el SIN y la ARIT, por lo que pide se repare la 

contradicción en que se ha incurrido y se revoque la Resolución Determinativa por 

los erróneos cálculos efectuados. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 11 del DS 27874, prevé que “a efecto de 

delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza 

sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria 

vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador”; en ese sentido, dado que 

en el presente caso se trata del IVA e IT de los períodos abril a septiembre 2003, el 

acaecimiento del hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que el análisis del concepto de la deuda tributaria, debe realizarse en ese marco 

legal. 

 

iii. En tal entendido, el art. 58 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el pago parcial o total 

efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de actuación alguna de la 

Administración Tributaria, la aplicación de pagar, junto con el tributo, un interés, los 

que deben liquidarse desde la fecha de su respectivo vencimiento hasta el día hábil 

anterior al pago, será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el día 

anterior al del pago de la deuda, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas.  

 

iv. Además, el art. 59 de la Ley 1340 (CTb) establece un régimen de actualización 

automática sin necesidad de actuación alguna por parte del ente acreedor; de 

corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados conjuntamente 

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

de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término; la actualización 

integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios y procederá sobre la 

base de la variación de la cotización oficial para la venta del dólar estadounidense 
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con respecto a la moneda nacional producida entre el día de vencimiento de la 

obligación fiscal y el día anterior al que se la realice. 

 

v. Del mismo modo, el art. 2 de la Ley 2434 establece que para la actualización de 

alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como 

para el pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se utilizará la variación de la Unidad de Fomento 

de Vivienda - UFV publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 

vi. Por su parte el art. 17 del DS 25183, dispone que “los pagos que por cualquier 

concepto realicen los contribuyentes y/o responsable deberán imputarse al período, 

impuesto y declaración jurada o documentos que indique el contribuyente o 

responsable en primer lugar al impuesto a pagar o saldo a favor del fisco, en 

segundo lugar al mantenimiento de valor, en tercer lugar a los intereses, en 

cuarto lugar a la multa por mora y por último a las demás multas o sanciones. 

Cuando el contribuyente o responsable impute el pago en forma diferente a la 

establecida en el presente artículo, la administración lo reimputará de oficio en la 

forma señalada, sin que medie acto administrativo alguno” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Dentro de este marco legal, se establece claramente que la normativa que rige el 

concepto de deuda tributaria en vigencia de la Ley 1340 (CTb), de ninguna manera 

prevé que los pagos a cuenta realizados por el sujeto pasivo deban convertirse a 

valor presente para ser descontados de la deuda establecida; por el contrario, refiere 

que el pago a cuenta realizado debe ser aplicado en principio al impuesto omitido, 

luego al mantenimiento de valor, intereses y sanciones; además aclara que sólo para 

el cálculo del mantenimiento de valor se debe emplear la variación de las Unidades 

de Fomento a la Vivienda; en ese sentido el argumento de Alzada, respecto a que no 

existiría controversia debido a que la Administración Tributaria contestó 

afirmativamente al argumento del recurrente, carece de sustento legal ya que dicha 

entidad pretende aplicar los pagos a cuenta a valor de presente de acuerdo con el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), siendo que en el caso de impuestos cuyos hechos 

generadores han acontecido en vigencia de la Ley 1340 (CTb), como en el presente 

caso, deben aplicarse los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), 2 de la Ley 2434 y 17 

del DS 25183.  

 

IV.3.4. Sobre el perfeccionamiento del hecho imponible en las facturas emitidas a 
YPFB y los descargos presentados. 
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i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada señaló que  

independientemente de que el producto vendido sea petróleo o gas, no corresponde 

emitir pronunciamiento, debido a que los accesorios por diferimiento fueron 

cancelados en la etapa de verificación, lo que pone en evidencia que no se realizó 

una correcta compulsa de los antecedentes, dado que la Resolución Determinativa 

se encuentra conformada por las diferencias de accesorios pagados el 13 de 

noviembre de 2007 y accesorios por facturación a YPFB, en aplicación del DS 21979; 

es decir, que no se habría cancelado ningún accesorio por las facturas emitidas a 

YPFB, por no existir diferimiento de impuestos  

 

ii. Añade que el DS 21979, de 5 de agosto de 1988 (vigente hasta el 30 de septiembre 

de 2003), establecía que el hecho imponible del IVA e IT para las ventas entre las 

empresas contratistas y YPFB, se perfeccionaba cuando esta última efectuaba el 

pago por la entrega de producto; no obstante, el SIN mantuvo el cargo señalando 

que el decreto referido no eximía del IVA e IT a las transacciones de GLP por no ser 

gas natural; y aclara que el art. 1 del DS 21979, se refiere tanto a petróleo como a 

gas de manera general y no específicamente a gas natural; por lo que el gas licuado 

de petróleo se encuentra dentro de la clasificación general de gas. 

 
iii. Asimismo, expresa que las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094 y 2142 

emitidas a YPFB por concepto de ventas de GLP en los períodos abril a septiembre 

de 2003, se emitieron en el mes de producción, sin existir diferimiento, aspecto que 

fue puesto en evidencia en el memorial de descargo a la Vista de Cargo pero no fue 

considerado por el SIN en la Resolución Determinativa, ni en la Resolución de 

Alzada, omitiendo de esta manera su obligación de tutelar el derecho a ser oído y 

juzgado en debido proceso.  

 

iv. Al respecto, cabe señalar que la Ley 843, en su art. 4-a), establece que el hecho 

imponible del IVA 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 obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente” (las negrillas son 

nuestras) 

 

v. Por su parte, el art. 1 del DS 21979, de 5 de agosto de 1988, establecía que “las 

empresas contratistas de operaciones petrolíferas emitirán por sus entregas de 

petróleo o gas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, facturas con 

inclusión del impuesto al valor agregado IVA, que será aplicado sobre los precios 
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fijados de acuerdo a los contratos. El IVA será calculado en las facturas por 

separado”; asimismo, en su art. 2, disponía que “se considera perfeccionado el 

hecho generador, para la aplicación del IVA y el Impuesto a las Transacciones a 

las empresas contratistas de operaciones petrolíferas, la oportunidad en que se 

les pague las facturas por venta de productos o se confirmen las cartas de crédito 

correspondiente. Se aplicará para las empresas de operaciones petrolíferas a partir 

del pago de esas facturas o la confirmación de las cartas de crédito, el mecanismo de 

débitos y créditos fiscales así como los plazos para la declaración y pago del IVA e 

impuesto a las transacciones”.  

 

vi. En este contexto legal, el pago por la venta de bienes no es una condicionante para 

el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA, dado que nuestro sistema 

tributario, establecía y establece claramente que el hecho imponible se perfecciona 

con la entrega del producto, situación que debe hallarse además respaldada con la 

emisión de la respectiva factura, independientemente de si se efectúa el pago o no, 

ya que también prevé que las ventas puedan realizarse al contado o al crédito; ahora 

bien, en el presente caso, se evidencia que posteriormente a la Ley 843, se emitió el 

DS 21979, con el fin de regular la vigencia del impuesto nacional del 10 (%) por 

ciento y regalía del 11(%) por ciento para las corporaciones regionales de desarrollo 

creados por la Ley General de Hidrocarburos, que se mantuvieron vigentes, pese a la 

vigencia del nuevo sistema tributario, conforme establecían los arts. 92 y 94 de la Ley 

843. 

 

vii. Empero, conforme al principio de legalidad reconocido en los arts. 4-1) de la Ley 

1340 (CTb) y 6-I,  num. 1 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede crear, modificar y 

suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la 

base imponible y alícuota o el límite máximo o mínimo de la misma; y designar al 

sujeto pasiva; en este sentido el DS 21979, al prever una situación de preferencia 

respecto al perfeccionamiento del hecho generador, incumplió con el principio de 

legalidad aludido, por cuanto la previsión contenida en el citado decreto no puede ser 

aplicado con prelación a lo dispuesto en el art. 4-a) de la Ley 843, más aún cuando 

de acuerdo con el art. 2 de la Ley 1340 (CTb), la Ley es de preferente aplicación a 

los Decretos Supremos; consecuentemente, el perfeccionamiento del hecho 

generador por las ventas de GLP sucedió cuando la Empresa Petrolera CHACO SA 

entregó el producto a YPFB, momento en el que debió emitirse la respectiva factura, 

que conforme al art. 7 de la Ley 843 debió ser declarada en el mismo período de su 

emisión; caso contrario existe diferimiento del impuesto y por lo tanto, surgieron los 
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accesorios de Ley conforme establecían los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), como 

estableció la Administración Tributaria. 

 

viii. Ahora bien, de la compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

observa que la Administración Tributaria, según cédula de trabajo “Accesorios por 

ventas no facturadas en el momento de ocurrido el hecho generador” (fs. 454 y 456 

de antecedentes administrativos c.III), estableció que los accesorios por ventas 

diferidas emergentes de las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094, 2106, 2142 

y 2160, para el IT, y adicionalmente las facturas Nos. 1960, 2011 y 2068,  para el 

IVA, no fueron cancelados, por lo que en la Vista de Cargo Nº 

7808.7807OVE017.038 y posteriormente en la Resolución Determinativa 

GSH/DJC/RD Nº 057/2008 (fs. 471 de antecedentes administrativos), determinó 

como parte de la deuda pendiente de pago los importes de Bs54.212.- por 

mantenimiento de valor y Bs177.906.- por intereses, además de la sanción por 

Bs27.112.- (Bs3.799.- por el IT y Bs23.313.- por el IVA). 

 

ix. En este sentido, la falta de pronunciamiento de la instancia de Alzada respecto al 

perfeccionamiento del hecho generador, en razón de que los accesorios observados 

bajo este argumento fueron cancelados, carece de sustento fáctico y legal; debido a 

que se evidencia que los cargos establecidos en la Resolución Determinativa por 

concepto de mantenimiento de valor e intereses, así como parte de la sanción, 

emergen precisamente de las facturas por las cuales la Empresa Petrolera CHACO 

SA señala que no hubo diferimiento del impuesto; por lo que corresponde a esta 

instancia evaluar los descargos presentados por el recurrente como respaldo a sus 

argumentos. 

 

x. Asimismo, de la citada compulsa se evidencia que la Empresa Petrolera CHACO SA, 

en el proceso de verificación, en el plazo de descargo señalado en la Vista de Cargo 

Nº 7808.7807OVE017.038 y en la instancia de Alzada, presentó las facturas Nos. 

1921, 1943, 1960, 2000, 2011, 2055, 2068, 2094, 2106, 2142 y 2160 (fs. 366, 370, 

371, 375-377, 381, 385, 390-392 de antecedentes administrativos c.II), el Libro de 

Ventas IVA y las declaraciones juradas del IVA e IT, verificándose que todas fueron 

emitidas en favor de YPFB por la entrega de GLP, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 
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ECHA DE 
CLARACIÓN

FS. DE 
REFERENCIA

may-03 96, 34 y 18 
jun-03 139, 40 y 19
jun-03 142, 40 y 19
jul-03 191, 44 y 20 
jul-03 196, 44 y 20

ago-03 241, 49 y 21
ago-03 250, 49 y 21
sep-03 288, 53 y 22
oct-03 291, 395 y 393
oct-03 328, 395 y 393
oct-03 392, 395 y 393

Nº DE 
FACTURA

FECHA DE 
EMISIÓN 

PERIODO DE 
ENTREGA DEL 

PRODUCTO

FECHA DE 
REGISTRO EN 
EL LIBRO DE 

VENTAS

F
DE

1921 29/04/2003 abr-03 may-03
1943 19/05/2003 may-03 jun-03
1960 04/06/2003 may-03 jun-03
2000 17/06/2003 jun-03 jul-03
2011 03/07/2003 jun-03 jul-03
2055 18/07/2003 jul-03 ago-03
2068 07/08/2003 jul-03 ago-03
2094 19/08/2003 ago-03 sep-03
2106 03/09/2003 ago-03 oct-03
2142 18/09/2003 sep-03 oct-03
2160 07/10/2003 sep-03 oct-03  

 

xi. Del cuadro precedente se observa, en principio, que si bien es cierto que las 

facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055,  2094 y 2142, fueron emitidas en el mismo 

período de entrega del producto, no es menos cierto que fueron registradas y 

declaradas en un período posterior, es decir, por ejemplo, la factura Nº 1921, 

corresponde a la entregada de GLP de la segunda quincena de abril, por lo que fue 

emitida el 29 de abril de 2003; sin embargo fue registrada en el Libro de Ventas y 

Declarada en el Form. 143, en el período mayo 2003, vale decir, en un período 

posterior a la verificación de su hecho generador; situación similar ocurre en el caso 

de las facturas Nos. 1960, 2011, 2068, 2106 y 2160, que desde su emisión 

corresponden a un período posterior a la entrega del producto, lo que hace indudable 

la existencia de diferimiento del IVA e IT, así como el incumplimiento de los arts. 7, 

74, 77 de la Ley 843, 10 y 7 de los DS 21530 y 21532 respectivamente. 

 

xii. Por otra parte, de la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo, 

se observa que las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094 y 2142 –entre otras-, 

fueron objeto de verificación a través de las Órdenes de Verificación Externa Nos. 

7807OVE0009 y 7807OVE0010; producto de las mismas se emitieron las Vistas de 

Cargo Nos. 7807-7807OVE0009.017 y 7807-7807OVE0010.018 (fs. 401-403 de 

antecedentes administrativos) y las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC Nos. 

173/2007 y 175/2007 (fs. 400 y 422 de antecedentes administrativos); estos procesos 

tuvieron como alcance la verificación del IT, pues la Empresa Petrolera CHACO SA, 

consideró que la venta de GLP estaba exenta del pago de este impuesto (IT), 

aspecto que fue desvirtuado por la Administración Tributaria, que procedió a la 

determinación del impuesto omitido y sus accesorios de Ley.  

 

xiii. En este contexto, cabe indicar que en el caso de las facturas Nos. 1921, 1943, 

2000, 2055, 2094 y 2142, si bien fueron registradas en el Libro de Ventas IVA en los 
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períodos posteriores a su emisión, lo que demostraría un diferimiento del impuesto 

IVA, para el caso del IT, la Administración Tributaria en las Resoluciones 

Determinativas GSH-DTJC Nos. 173/2007 y 175/2007 (fs. 400 y 422 de antecedentes 

administrativos), procedió al cálculo del impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses, considerando la fecha de emisión de las facturas, que en este caso 

coincide con el período de entrega del producto; consecuentemente, al evidenciarse 

que la Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas en el art. 66-1) y 

2) de la Ley 2492 (CTB), procedió a la verificación de las señaladas facturas y 

determinó las obligaciones tributarias por el IT, no correspondiendo el cobro de los 

accesorios por diferimiento de las citadas facturas y dado que la instancia de Alzada 

no expresó decisión al respecto, se debe revocar la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa GSH/DTJC Nº 057/2008, por concepto del IT emergente de 

las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094 y 2142. 

 

IV. 3.5. Prescripción de la sanción. 
i. La Empresa Petrolera Chaco SA manifiesta que la Resolución de Alzada dispone que 

no se habría operado la prescripción de la sanción, por haberse interrumpido el 

cómputo de la prescripción con el pago efectuado el 13 de noviembre de 2007, el 

cual lo considera como reconocimiento de la deuda tributaria, sin tomar en cuenta 

que dicho pago por el total de la deuda tributaria de determinadas facturas fue antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, lo que no significa 

reconocimiento de ninguna sanción, por lo cual no podía haberse operado 

interrupción de la prescripción.  

 

ii. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, con relación a la 

prescripción de la sanción, considera el principio de retroactividad según lo 

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

028/2005 de 28 de abril de 2005, aplicando en cuanto al cómputo y causales de 

interrupción de la prescripción lo dispuesto en los arts. 59, 61-b) y 154 de la citada 

Ley 2492 (CTB), determinando que no se habría operado la prescripción de la 

sanción, por reconocimiento expreso de la deuda tributaria, con el pago efectuado el 

13 de noviembre de 2007, por Bs643.876.- correspondientes al IVA por concepto de 

ventas diferidas de los períodos abril/2003, mayo/2003, junio/2003, julio/2003, 

agosto/2003 y septiembre/2003, mediante F- 1000, Nº de Orden 7830777034.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 



33 de 37 

por cierto período de tiempo”; en ese contexto en cuanto a la interrupción de la 

prescripción se indica que se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción 

que corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor, y que en la legislación 

argentina se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso 

o tácito, de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a 

obtener el pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercera causal interruptiva, la 

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pags. 267, 268 y 269). 

 

iv. Respecto al principio de retroactividad 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 penal más benigna, señala que: en vista de 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). 

 

v. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos 

en los que emerge cambio de normas, pueden surgir problemas en cuanto a la 

aplicación de normas para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva 

norma. En este sentido por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la 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, que para el 

caso que nos ocupa es la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Por su parte la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (RCTB) expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb) de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999”; además 

de establecer que la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la 
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prescripción de las sanciones expresando en el III.3. “Entonces, el régimen de 

prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y 

alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras en esta materia; 

por ello ha de tenerse en cuenta que 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 al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. Por 

ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo 

V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el Título III 

(De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), Sección Primera 

(Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código abrogado señalaba: “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”. 

 

vii. Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas, a consagrar el instituto 
prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 
irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, excepto cuando las 
normas son más benignas o los términos de prescripción son más favorables 
para el sujeto pasivo (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Dentro de este marco jurídico y constitucional, cabe señalar que los arts. 33 de la 

CPE abrogada (vigente el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la nueva 

Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo venidero y no 

tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al 

delincuente, en ese entendido los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB) disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, y que sólo tendrán 

efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que, en el presente 

caso, es aplicable el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone un término de 

prescripción más breve, al establecer que la prescripción del derecho a imponer 

sanciones por los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años. 
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ix. En este sentido, el término de prescripción para imponer sanciones, es de cuatro 
años, por contravención de omisión de pago, en aplicación del art. 59-3 de la Ley 

2492 (CTB), por tanto, considerando que la infracción tributaria por evasión se 

suscita en los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2003, conforme   

al art. 61-I del mismo cuerpo legal, que establece que el término de prescripción de la 

sanción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; para los períodos 

fiscales señalados, el cómputo se inició el 1 de enero de 2004, debiendo concluir el 
31 de diciembre de 2007; sin embargo, la empresa Chaco SA, el 13 de noviembre 

de 2007, efectuó un pago de Bs643.876.- correspondientes al IVA por concepto de 

accesorios de ventas diferidas del período septiembre/2003, mediante F- 1000, Nº de 

Orden 7830777034 (fs. 335 de antecedentes administrativos c.II); acto mediante el 

cual se interrumpió el curso de la prescripción de la sanción, al ser éste un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, conforme lo dispone el art. 61-b) 

de la Ley 2492 (CTB), por tanto no se operó la prescripción para los citados períodos 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2003, correspondiendo a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada en este punto. 

 

x. En resumen, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

resolución de Alzada, por lo descrito en el punto IV.3.4. de la presente 

fundamentación; consiguientemente, se debe dejar sin efecto el mantenimiento de 

valor, intereses y la sanción por el IT emergentes de las facturas Nos. 1921, 1943, 

2000, 2055, 2094 y 2142, por Bs25.588; y se mantienen firmes los accesorios de Ley 

por el IVA de las facturas Nos.  1921, 1943, 1960, 2000, 2011, 2055, 2068, 2094, 

2106, 2142 y 2160; por el IT de las facturas Nos. 2106 y 2160, y la sanción por 

evasión por los conceptos no revocados, por lo que se modifica la deuda tributaria de 

Bs462.591.- a Bs437.003.-, según el siguiente cuadro: 

 



MANT. DE VALOR 
EN Bs INTERESES SANCIÓN SANCIÓ(*) MANT. DE VALOR 

EN Bs INTERESES SANCIÓN SANCIÓN (*)

IVA 1921              4.226         16.167           2.113              4.226            16.167              2.113 
IT 1921                 975           3.730              488 

             5.201         19.897           2.601       28.451            56.150              4.226            16.167              2.113            28.451            50.9
IVA 1943              3.596         13.756           1.798              3.596            13.756              1.798 
IVA 1960              3.179         12.163           1.590              3.179            12.163              1.590 
IT 1943                 829           3.174              415 

             7.604         29.093           3.803       34.204            74.704              6.775            25.919              3.388            34.204            70.2
IVA 2000              2.958         10.972           1.479              2.958            10.972              1.479 
IVA 2011              3.328         12.341           1.664              3.328            12.341              1.664 
IT 2000                 683           2.532              342 

             6.969         25.845           3.485       33.895            70.194              6.286            23.313              3.143            33.895            66.6
IVA 2055              7.103         14.920           3.552              7.103            14.920              3.552 
IVA 2068              4.015         13.548           2.008              4.015            13.548              2.008 
IT 2055                 901           3.044              451 

           12.019         31.512           6.011       43.820            93.362            11.118            28.468              5.560            43.820            88.9
IVA 2094              3.718         12.278           1.859              3.718            12.278              1.859 
IVA 2106              5.567         17.897           2.784              5.567            17.897              2.784 
IT 2094                 857           2.834              429 
IT 2106              1.285           4.130              643              1.285              4.130                 643 

           11.427         37.139           5.715       33.519            87.800            10.570            34.305              5.286            33.519            83.6
IVA 2142              3.651         11.433           1.826              3.651            11.433              1.826 
IVA 2160              5.280         16.533           2.640              5.280            16.533              2.640 
IT 2142                 843           2.639              422 
IT 2160              1.218           3.815              609              1.218              3.815                 609 

           10.992         34.420           5.497       29.472            80.381            10.149            31.781              5.075            29.472            76.4
54.212           177.906      27.112       203.361    462.591         49.124           159.953         24.565           203.361         437.00         

(*) La sanción establecida según cédula de trabajo accesorios por ventas no facturadas en el momento de ocurrido el hecho generador-IVA  (fs. 459-460  de antecedentes administrati
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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 ARIT-SCZ/RA 0059/2009, de 4 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria 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 ARIT-SCZ/RA 0059/2009, de 4 

de mayo de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Petrolera CHACO 

SA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida al mantenimiento de valor e 

intereses por el IT emergentes de las facturas Nos. 1921, 1943, 2000, 2055, 2094 y 

2142, por Bs25.588.- debido a que la Administración Tributaria procedió a la 
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verificación de las señaladas facturas en otros procesos y determinó sus obligaciones 

tributarias; y se mantienen firmes y subsistentes los accesorios de Ley por el IVA de 

las facturas Nos.  1921, 1943, 1960, 2000, 2011, 2055, 2068, 2094, 2106, 2142 y 

2160; por el IT de las facturas Nos. 2106 y 2160, y la sanción por evasión por los 

conceptos no revocados, por lo que se modifica la deuda tributaria de Bs462.591.- a 

Bs437.003.-; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


