
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0320/2009 

La Paz,  11 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2009, de 19 de junio 

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 

Ana María Quiroga Toledo, Cynthia Claudia Trigo Vda. 

de Chiovoloni y/o Gonzalo Prudencio Gozálvez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Moisés Manuel Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0269/2009//SCZ/0049/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Petrolera 

CHACO SA (fs. 457-466 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2009, de 

19 de junio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 438-446vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0320/2009 (fs. 525-558 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 Ana María 

Quiroga Toledo, Cynthia Claudia Trigo Vda. de Chiovoloni y/o Gonzalo Prudencio 

Gozálvez, acreditan personería mediante Testimonio de Revocatoria de Poder y 

Otorgamiento de Nuevo Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 506/2009, de 14 de 

mayo de 2009 (fs. 399-422vta. del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

457-466 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0090/2009, de 19 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la rectificatoria a favor del Fisco presentada bajo protesto se encuentra 

viciada de nulidad porque fue realizada sin consentimiento y con el propósito de 

reducir una contingencia tributaria ante la anunciada sobrevaloración de los cargos. 

Rechaza la conclusión de la instancia de Alzada, respecto a que en la Vista de 

Cargo, se incluyeron alternativas para el contribuyente y que lejos de conculcar 

alguno de sus derechos le permitan asumir defensa o conformar los reparos través 

de la rectificación, advirtiéndole de una carga mayor en el adeudo en caso de no 

conformarlos en esa instancia y añade que el cálculo del impuesto, mantenimiento de 

valor, intereses y multas no procede cuando existe pérdida fiscal, pues contraviene el 

principio de legalidad, además la mencionada advertencia fue más bien una 

conminatoria so pena de incrementar la deuda determinada con cargos ilegales. 

 

ii. Cita las Resoluciones STG-RJ/315/2006 y STG-RJ/314/2006 para señalar que la 

instancia jerárquica a adoptado como línea jurisprudencial que la Administración 

Tributaria no puede pretender el cobro de tributo omitido más accesorios y sanción 

en efectivo, cuando existe pérdida acumulada.  

 
iii. Reclama la Nulidad por la emisión de una Vista de Cargo con la Fiscalización 

inacabada; indicando que la instancia de Alzada no valoró que era obligación de la 

Administración Tributaria efectuar la reliquidación de la base imponible del IUE, dicha 

omisión vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, y se aleja de la línea 

adoptada por la Superintendencia Tributaria, en cuanto a que la base imponible es un 

elemento sustancial del tributo que debe enmarcarse dentro del principio de legalidad 

tributaria, siendo imprescindible que el hecho generador haya ocurrido, para el IUE, 

que al cierre de la gestión fiscal exista Utilidad Neta Imponible, ya que si existe 

pérdida, el hecho generador no ocurre y no existe perfeccionamiento del IUE; por 

tanto, el cargo establecido en la Vista de Cargo que surgió de la aplicación del 25% 

sobre el gasto por depreciación observado, es nulo en virtud del principio nullum 

tributum sine lege o reserva de ley.   

 

iv.  Sobre la incorrecta justificación de la ARIT para convalidar el procedimiento de 

fiscalización, señala que los datos erróneos utilizados por la Administración Tributaria 

se encuentran en el Apéndice B Resumen de Muse Stancil & Co. pero no así en el 

Apéndice B Detallado del mismo revaluador, por lo que no se justifica mencionar que 

lo válido es la documentación de Muse Stancil & Co., ya que aun aceptando esa 

posición ilegal, los valores correctos se exponen en el Apéndice B Detallado, que 

muestra en detalle los activos de YPFB y su valor en libros elaborados al 31 de 
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diciembre de 1995; en consecuencia el error en la determinación del cargo fue 

cometido por la Administración Tributaria al no haber recurrido al documento fuente 

para obtener lo datos correctos (Libros YPFB). Además arguye que no existió revaluó 

sino una disminución del valor de los activos observados, ya que tomando los valores 

correctos se genera la disminución de valor en $us9.498.251.- lo que implica una 

mayor pérdida fiscal en favor de CHACO.  

 
v. Aduce que la ARIT, incorrectamente, observó que la verificación comprendió sólo los 

hechos, datos y elementos inherentes a la creación de la sociedad anónima mixta 

con repercusión en CHACO SA y no así a los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 1995 de YPFB; empero, la determinación del incremento o decremento producto 

de un revalúo sólo puede calcularse a partir de la comparación de los valores 

originales con los revalorizados y dado que los activos revalorizados fueron los de 

YPFB debió considerarse la contabilidad de YPFB. Además la instancia de Alzada 

incurre en error al señalar que el Balance de Apertura fue realizado con los valores 

en cero, siendo que no se tomaron los valores del Apéndice B Resumen, de la 

columna Valor en Libros s/g YPFB al 31/12/2005; por lo que solicita se anule obrados 

hasta que se practique la liquidación del IUE de la gestión 2004, considerando los 

valores correctos de los 10 campos petroleros.  

 

vi. Se refiere a las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0223/2005 y STG-RJ/0232/2006 

para establecer que la Administración Tributaria debió considerar los valores 

correctos de los activos fijos, en aplicación de la verdad material y de la obligación 

que tiene de confrontar los hechos para que sirvan de base para la emisión de la 

Resolución Determinativa, ya que el incumplimiento en el procedimiento de 

determinación vicia de nulidad dicho acto.  

 

vii. Respecto a la incorrecta justificación que señala que no se habría desvirtuado el 

Informe de Muse Stancil & Co., señala que la ARIT estableció que la Administración 

Tributaria se sustentó en el informe elaborado por Muse Stancil & Co. sin que hubiera 

sido desvirtuado por el recurrente; sin embargo, en todo el proceso el informe fue 

plenamente desvirtuado, no sólo con el Informe Pericial que explica el desglose del 

valor de los activos fijos transferidos por YPFB durante la capitalización, sino también 

con certificaciones de YPFB que ratifica y confirma que los 10 campos petroleros 

tenían valor en Libros al 31 diciembre 1995; asimismo, con el Informe Pericial 

demostró que la planilla Apéndice B Resumen, que fue la base para la determinación 

del cargo, tiene error de fórmula en la hoja Excel, ya que si se hubieran tomado los 
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valores en libros de YPFB al 31 de diciembre de 1995, el resultado es una 

desvalorización por un total de $us9.498.251.- 

 

viii. Manifiesta que la afirmación de la ARIT respecto a que el informe de la Muse 

Stancil & Co. no fue desvirtuado, es incorrecto, dado que durante la sustanciación de 

todo el proceso se ha probado de manera clara, detallada, indubitable y fehaciente 

que el Apéndice B Detallado elaborado por la Muse Stancil & Co., es correcto, de 

acuerdo con los valores contables de YPFB al 31 de diciembre de 1995, y que el 

error se produjo en el Apéndice B Resumen por un error en las fórmulas en el cuadro 

Excel de cuantificación del revalúo, aspectos que de acuerdo a los argumentos 

vertidos por la ARIT, en ningún momento han sido considerados. 

 

ix. Añade que la importancia jurídica de haber demostrado durante el proceso el error 

de cálculo de la Administración Tributaria, reconocido expresamente por la ARIT y 

por el propio fisco (con su silencio), es que el procedimiento administrativo se rige por 

el principio de la verdad material, que debió ser aplicado para anular la determinación 

de oficio, toda vez que el error de cálculo fue demostrado durante el proceso. 

 

x. Con relación a la incorrecta apreciación de la Jurisprudencia, expresa que el objeto 

del recurso de alzada fue la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 025/2009, 

por la existencia de un error en la determinación, solicitándose la correcta liquidación 

de la pérdida fiscal acumulada; empero, en el proceso contencioso tributario que 

concluyó con la emisión del AS 309/08, se solicitó se declare la deducibilidad de las 

depreciaciones de los activos fijos aportados por YPFB en el proceso de 

capitalización; por consiguiente, el objeto de fondo y la litis de ambos procesos es 

diferente, por lo que no se puede argumentar que existe jurisprudencia vinculante 

para el presente caso, porque en el proceso judicial no fue controversia la existencia 

de errores en la liquidación, dado que la documentación que acredita tales errores 

fue obtenida en octubre de 2008, dos meses después de la emisión del AS 309/08.   

 

xi. Continúa que la prueba respecto a que el error de cálculo no fue parte de lo litigado 

en ningún proceso anterior, se demuestra con las solicitudes de documentación 

contable de respaldo a la Capitalización a YPFB desde hace más de cuatro años, 

petición que estuvo respaldada y efectuada por la propia Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, como parte del Recurso de Alzada sustanciado contra la 

Resolución Determinativa 50/2003, en el que mediante carta expresa se requirió a 

YPFB esta información, pero la misma no fue proporcionada, según se verifica en la 

carta de 15 de marzo de 2004 de la Superintendencia Tributaria Regional Santa 
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Cruz; la carta de 13 de abril de 2004 de YPFB que indica que no se cuenta con todos 

los documentos y la carta de 15 de junio de 2004 de YPFB que proporciona 

documentación que no corresponde a los valores en Libros de activos transferidos; 

entonces sólo hasta octubre de 2008, YPFB proporcionó mediante nota UAC-

016/2008, la documentación que evidencia el grave error de cálculo de la 

Administración Tributaria.  

 

xii. Añade que es evidente el error cometido por la ARIT al sostener, al igual que la 

Administración Tributaria, que el AS 309/08 es sustento legal para confirmar la 

Resolución Determinativa ahora impugnada, pues se trata de un proceso de objeto y 

litis diferente, donde se impugna la forma de determinación y no el fondo del 

concepto. Finalmente solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada, declarar 

la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 025/2009 y disponer la correcta 

liquidación de la pérdida fiscal acumulada. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución Administrativa ARIT-SCZ/RA 0090/2009, de 19 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 438-446vta. del expediente), resuelve confirmar 

la Resolución Determinativa Nº 025/2009 de 19 de febrero de 2009, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación a la determinación de los actos impugnables y los recursos admisibles 

señala que revisada la Resolución Determinativa impugnada, constató que si bien 

dispone la inexistencia de la deuda tributaria, la decisión expresada en dicho acto no 

se encuentra contenida en el alcance de los actos contra los cuales no es admisible 

el recurso de alzada y si bien está comprendida entre las formas de conclusión o 

terminación de los procedimientos tributarios administrativos, que además fuera 

favorable al recurrente, no es menos cierto que el interesado no está impedido de 

recurrirla si las justificaciones que la motivaron le resultan agraviantes, por lo tanto, 

estableció que dicha resolución es un acto impugnable y ha sido correctamente 

admitido, dentro del alcance del art. 143 de la Ley 2492 (CTB).   

 

ii. Respecto a los vicios de nulidad invocados, manifiesta que la Vista de Cargo instó a 

CHACO SA, a conformar las observaciones ya sea cancelando o presentando 

rectificatorias, dado que esa instancia se constituiría en la última oportunidad para 

rectificar de acuerdo con la RA 05-0032-99; asimismo, dispuso el plazo de treinta 
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(30) días para la rectificación de la declaración jurada respectiva tomando en cuenta 

la determinación efectuada y/o la formulación de descargos que estime conveniente. 

En ese sentido señala que si bien la Vista de Cargo, conforme a los arts. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y el art. 18 del DS 27310 (RCTB), debe contener una serie de requisitos 

esenciales indispensables para alcanzar su fin, esto no implica que la Administración 

Tributaria esté limitada a tales requisitos en forma literal, es decir, que una Vista de 

Cargo no puede ser tachada de nula porque la Administración inserte más datos u 

oriente de mejor forma al contribuyente para que éste pueda presentar sus 

descargos y con ello ejercer de la manera más óptima su derecho a la defensa. 

 

iii. Añade que la Vista de Cargo incluyó algunas alternativas disponibles para el 

contribuyente, como la rectificación de su declaración jurada y/o la presentación de 

descargos, lo que de ninguna manera vulneró su derecho a la defensa o su derecho 

a disentir; por el contrario, permitió al recurrente en el marco del art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), tener una real y concreta ubicación de los hechos y sus consecuencias 

para permitirle en todo caso que asuma defensa o que conforme los reparos por 

medio de la rectificación.  

 

iv. Con relación al vicio de nulidad referido a que la Administración Tributaria omitió 

considerar y valorar la prueba presentada el 5 de noviembre y 29 de diciembre de 

2008, estableció que en el Informe de Conclusiones, la Administración Tributaria 

luego de valorar dicha documentación, decidió mantener los reparos observados en 

la fiscalización, por lo que contrariamente a lo aseverado por el recurrente, sus 

descargos fueron valorados y no se omitió su consideración en la Resolución 

Determinativa. 

 

v. Con relación a la base de determinación expresa que la fiscalización tuvo como 

alcance la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IUE 

relacionados, con la revalorización técnica de activos fijos, en cuyo resultado 

estableció que para la gestión 2004 la depreciación no deducible era de 

$us5.654.412.-, equivalentes a Bs44.669.855.-, lo que representaba crédito fiscal 

inexistente deducido en exceso en el IUE de Bs11.167.464.-; asimismo el informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 01142/2008, detalló activos fijos depreciados, de los cuales diez 

(10) campos petrolíferos consignan un valor “cero”, extraídos del “valor neto en 

libros YPFB al 31/12/95”, según señala la columna titulada con el mismo nombre, 

sustentando a su vez la vista de cargo correspondiente.  
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vi. También evidenció que en los Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre de 

1995, los pozos petrolíferos consignan sin excepción un valor neto actualizado al 

cierre de gestión; y que de acuerdo al Balance de Apertura al 30 de septiembre de 

1996 de CHACO SAM, ésta se constituyó con un aporte de capital de YPFB 

autorizado de Bs1.609.932.000.- Asimismo, se verificó que el Apéndice “B” de la 

consultora Muse Stancil & Co. y el Balance de Apertura de Chaco S.A. reflejan el 

detalle de la cuenta “Propiedad Planta e Equipo”, la cual coincide con los valores 

asignados a cada planta al inicio de sus operaciones según el Balance de Apertura al 

30 de septiembre de 1996 con dictamen de Auditoría.  

 

vii. Señala que según Muse Stancil & Co., YPFB, al 31 de diciembre de 1995, tenía 

registrado “en libros” un valor en activos fijos por $us182.813.142.- (original) y que 

por efecto de la revalorización efectuada al 30 de septiembre de 1996, incorporó a 

sus estados contables valores que incluyen importes por revalorización técnica de 

activos fijos, asignándoles un valor total de $us230.209.397.- (revalorizado), los 

cuales constituyeron el aporte de capital de YPFB para la creación de CHACO SAM 

en el marco de la Ley 1544 (LC); por lo que si bien los Estados Financieros de YPFB, 

al 31 de diciembre de 1995, reflejan que los campos petrolíferos tienen un valor 

original en libros, no es menos cierto que la verificación se basó en el anexo “B” 

Resumen (elaborado por Muse Stancil & Co.) y sus detalles consignan de acuerdo al 

“valor en libros según YPFB” un monto “0” para los mismos campos petrolíferos 

observados y según el Balance de Apertura al 30 de septiembre de 1996, confirmado 

mediante dictamen de auditoría elaborado por la firma consultora Coopers & 

Lybrand, Chaco SAM inició sus actividades, de acuerdo con datos proporcionados 

por Muse Stancil & Co.   

 

viii. Por tanto, siendo que el alcance de la verificación comprendió los “hechos y 

elementos” correspondientes al IUE relacionados con la revalorización técnica de 

activos fijos para las gestiones 2004 y 2005 de CHACO SA, (originados en los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 1995 en YPFB), cabe señalar que la 

determinación comprendía únicamente la revisión y valoración de los hechos, datos y 

elementos inherentes a la creación de la sociedad anónima mixta con repercusión en 

Chaco S.A. y sus efectos tributarios; y no así a la revisión de los hechos, datos y 

elementos anteriores a su creación como los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 1995 de YPFB, en el marco del art. 22 de la Ley 2492 (CTB), consiguientemente 

corresponde desestimar su pretensión en este punto. 
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ix. En cuanto al derecho de repetir, aduce que no corresponde ingresar al análisis de 

este argumento, dado que se constituiría en un adelanto de criterio sobre un 

procedimiento independiente al de la determinación, que aun no ha sido objeto de 

impugnación en esta instancia por el recurrente. 

 

x. Sobre la aplicación del AS 309/2008, arguye que la controversia resuelta en el 

mismo, se refiere a una parte formal por vicios de nulidad declarados inexistentes, y 

otra de fondo sobre la cual señaló que no es posible deducir para la determinación de 

la Utilidad Neta Imponible las depreciaciones sobre los activos revalorizados; 

consiguientemente es evidente que el Auto Supremo si bien resolvió el recurso de 

casación referido a la aplicación del art. 28 del DS 24051; no es menos cierto que los 

criterios generales de la fundamentación emitida por el máximo tribunal en procesos 

jurisdiccionales pueda emplearse en el análisis de similar temática en materia 

administrativa; en todo caso su aplicación es vinculante para las demás autoridades, 

según las disposiciones de la Ley de Organización Judicial.  

 

xi. Concluye que en el presente caso es evidente que la Administración Tributaria se 

sustentó en el informe elaborado por Muse Stancil & Co., sin que hubiera sido 

desvirtuado por el recurrente y justificó que dicho informe ya fue objeto de revisión y 

análisis en instancias de la Corte Suprema, en la que tampoco fue observado, de 

modo que se lo citó como un argumento de jurisprudencia para sustentar que la 

documentación en la cual se originaron todos los reparos, es plenamente válida en el 

análisis de la determinación en el presente acto impugnado, al margen de que fue 

empleado para responder a uno de los argumentos contenidos en el memorial 

presentado en etapa de descargos por el propio recurrente, estableciéndose con ello 

que correspondía emplearla como fundamento de derecho de acuerdo al art. 99-II de 

la Ley 2492 (CTB). 

 
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 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 27 de julio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0173/2009, de 24 de 

julio de 2009, se recibió el expediente SCZ/0049/2009 (fs. 1-469 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de julio de 2009 (fs. 473-474 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de agosto de 2009 (fs. 475 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 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 4 de julio de 2008, 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 Fiscalización Externa Nº 0008OFE0073, cuyo alcance comprende la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IUE relacionadas con la 

revalorización técnica de activos, correspondiente a las gestiones 2004 (abril a 

diciembre 2003 y enero a marzo 2004); asimismo, notificó el Requerimiento F. 4003, 

Nº 95409, en el cual solicitó que hasta el 9 de julio de 2008, presente el Balance de 

Apertura de Chaco SAM, Balance de Apertura de Chaco SA, Estados Financieros 

Auditados gestión 2004, Composición del resultado fiscal para la determinación, y 

cualquier otra documentación que requiera el fiscalizador (fs. 2-8 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

ii. El 9 de julio la Administración Tributaria mediante el proveído GSH/DFSC/PR N° 

046/2008, otorga el plazo para la presentación de la documentación solicitada 
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mediante Requerimiento N° 95409, hasta el 16 de julio de 2008 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 18 y 24 de julio de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memoriales, 

presentó la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 95409 (fs. 15-114 

de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 01142/2008, en el cual señala que de la revisión de la 

depreciación de activos fijos revalorizados y su incidencia en el IUE de la gestión 

fiscal 2004, se determinó el registro indebido de un crédito fiscal inexistente u 

observado por Bs44.669.855.- deducidos en exceso para el IUE en Bs11.167.464.- a 

partir del cual estableció la deuda tributaria de 22.426.297.- UFV equivalentes a 

Bs32.565.674.- por lo que solicita la notificación de la Vista de Cargo conforme a los 

arts 96-I y 104-IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 357-360 de antecedentes administrativos 

c.2). 

 

v. El 27 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

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

Empresa Petrolera CHACO SA, con la Vista de Cargo. Nº 7808.0008OFE0073.100, 

de 25 de noviembre de 2008, en la cual estableció sobre base cierta la liquidación 

previa del tributo; además procedió a determinar la utilidad neta que incorpora el 

importe no deducible de Bs44.669.855.- para la gestión fiscal 2004, lo que disminuye 

la pérdida neta de Bs616.337.356.- a Bs571.667.501.- pero considerando las 

pérdidas acumuladas, las pérdidas no compensadas disminuiría de 

Bs1.426.544.313.- a Bs1.381.874.458.- situación que originaría que el contribuyente 

no cancele la suma observada; empero si el contribuyente no procede a la 

compensación a través de la rectificación, el reparo en favor del fisco alcanzaría a 

22.426.297.- UFV equivalentes a Bs32.565.674.-; asimismo, califica preliminarmente 

la conducta del contribuyente  como omisión de pago y concede el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 363-367 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vi. El 29 de diciembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memorial, 

presentó descargos a la Vista de Cargo, señalando que la documentación obtenida 

de YPFB, demuestra que los activos fijos traspasados por YPFB a CHACO SA en 

virtud de la capitalización de esta última, resulta en un menor valor revalorizado de 

$us 9.498.250.- por lo que correspondía el reconocimiento de una mayor 

depreciación como gasto deducible, como consecuencia de depreciar los activos fijos 
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a base de los valores en libros (no revaluados); asimismo, señala que debe cumplirse 

con el Auto Supremo Nº 309, que estableció la deducibilidad de los valores originales 

consignados en los registros de YPFB previa a la Capitalización, y dado que no 

existió incremento en los valores originales no corresponde el reparo. Finalmente 

observa que de acuerdo con la RND 10-0013-06, en cualquier determinación deben 

deducirse los créditos tributarios por lo que no se verificaría la existencia de impuesto 

a pagar, y menos sanción por Omisión de Pago (fs. 370-384 de antecedentes 

administrativos c.2).  

 

vii. El 31 de diciembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA presentó 

voluntariamente mediante el Pórtal Newton la declaración jurada rectificatoria, Form. 

500, con Nº de Orden 7831367050, correspondiente a la gestión fiscal 2004. En la 

misma fecha, mediante nota, hace conocer a la Administración Tributaria la 

presentación de la referida Declaración Jurada rectificatoria conforme, señalando que 

dicha presentación no constituye aceptación ni reconocimiento explícito ni implícito 

de la pretensión del Fisco expresada en la Vista de Cargo Nº 

7808.0008OFE0073.100 ya que considera que no le corresponde cargo alguno en su 

contra por no haberse incumplido ninguna obligación tributaria (fs. 729 y 734 de 

antecedentes administrativos c.4). 

  

viii. El 27 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/Nº/89/2009, en el cual señala que, en virtud de la 

rectificatoria de la gestión 2004, la Empresa Petrolera CHACO SA ha conformado la 

deuda impositiva determinada en la Vista de Cargo, por lo que recomienda la 

remisión de antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva 

para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 739-744 de antecedentes 

administrativos c.4). 

 

ix. El 19 de febrero de 2009, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 025/2009, la cual resuelve determinar la inexistencia de la deuda 

tributaria contra la Empresa Petrolera CHACO SA, y dispone el archivo de obrados. 

La citada Resolución Determinativa fue entregada a Jhonny Huarani, el 25 de febrero 

de 2009 (fs. 747-751vta. de antecedentes administrativos c.4). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV. 2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

La Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memorial presentado el 21 de 

agosto de 2009, solicitó audiencia para la exposición de alegatos orales (fs. 476 del 

expediente); asimismo, el  25 de agosto de 2009, presentó alegatos escritos (fs. 479-

483 del expediente), en el que reitera in extenso los argumentos de su recurso 

jerárquico. Los alegatos orales fueron llevados a cabo el 27 de agosto de 2009, según 

Acta de Audiencia de Alegatos Orales (fs. 514-522 del expediente), oportunidad en la 

que también reiteró los argumentos de su recurso jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

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

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y competencia. 

 

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

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

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

 

Art. 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 
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Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas… 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 46. (Alícuota). Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse 

a la base imponible para determinar el tributo a pagar.  

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  
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Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

 

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

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

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

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

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

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba) 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
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Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente… 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 

Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las  previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos. 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

 
7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 
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iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del CTB) 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98 de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 27. (Rectificatorias a Favor del Fisco). 

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la 

Ley N° 2492. Si  la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

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

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

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

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 
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vi. DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

Art. 18. (Conceptos no deducibles). No son deducibles para la determinación de la 

utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Artículo 47° de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado en 1995), ni los que se indican a continuación: 

 

h) Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las 

gestiones fiscales que se inicien a partir de la vigencia de este impuesto. Los bienes 

objeto de contratos de arrendamiento financiero no son depreciables bajo ningún 

concepto por ninguna de las partes contratantes. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe señalar que la Empresa Petrolera CHACO SA en su recurso 

jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento 

en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.1. Sobre la presentación de la declaración jurada rectificatoria. 

i. La Empresa Petrolera CHACO SA, en su recurso jerárquico, expresa que la 

rectificatoria a favor del Fisco presentada bajo protesto se encuentra viciada de 

nulidad porque fue realizada sin consentimiento y con el propósito de reducir una 

contingencia tributaria ante la anunciada sobre valoración de los cargos. En ese 
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entendido rechaza la conclusión de la Resolución de Alzada, respecto a que en la 

Vista de Cargo, se incluyeron alternativas para el contribuyente y que lejos de 

conculcar alguno de sus derechos le permiten asumir defensa o conformar los 

reparos a través de la rectificación. 

 

ii. Añade que el cálculo del impuesto, mantenimiento de valor, interés y multa nunca 

proceden cuando el contribuyente tiene pérdida fiscal, por lo que la liquidación 

efectuada contraviene el principio de legalidad y la mencionada advertencia habría 

sido una conminatoria so pena de incrementar la deuda determinada con cargos 

ilegales; existiendo varias Resoluciones Jerárquicas entre ellas las Resoluciones 

STG/RJ/0314/2006 y STG-RJ/0315/2006, ambas de 23 de octubre de 2006, 

mediante las cuales se deja establecida una línea jurisprudencial, respecto a que la 

Administración Tributaria no puede pretender el cobro del tributo omitido más 

accesorios y sanción en efectivo, cuando se tiene pérdida acumulada. 

 

iii. En principio cabe señalar que “el instituto jurídico de los actos anulables, indica que 

los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento 

en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo 

cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados 

por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando 

se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son 

manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de 

Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

iv. Al respecto, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable al caso en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 

no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son 

nuestras). 

v. Por otra parte el art. 104-III de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de 

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

advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 
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no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que el 27 de noviembre 

de 2008 se notifica la Vista de Cargo Nº 7808-0008OFE0073.100 de 25 de 

noviembre de 2008, estableciendo obligaciones tributarias relativas al IUE gestión 

2004 (abril 2003 a marzo 2004), sobre Base Cierta, señalando que determinó la 

utilidad neta, incorporando a la determinación efectuada en la declaración jurada del 

IUE, el importe observado como no deducible, llagándose a disminuir la perdida neta 

para la gestión fiscal 2004; y considerando las perdidas acumuladas declaradas, la 

pérdida no compensada disminuiría de Bs1.426,544,313.- a Bs1.381,874,458.- lo que 

originaria que el contribuyente no pague sino que compense (si subsanara la 

observación rectificando su DDJJ F-80); poniendo en evidencia que, en caso 

contrario, se proseguirá con la determinación de la obligación tributaria en función a 

las observaciones detectadas, por los gastos no deducibles de la depreciación de 

Activos Revalorizados, en virtud del art. 47, num. 7, de la Ley 843 y art 18 inc. h) DS 

24051; por lo que insita al sujeto pasivo proceda a conformar dichas 

observaciones, ya sea cancelando a través de boletas de pago o de las 

respectivas declaraciones juradas rectificatorias de cada impuesto, siendo ésta 

la última oportunidad de rectificar de acuerdo a la RA 05-0032-99 num 2.; 

calificando preliminarmente la conducta de contribuyente como Omisión de Pago; 

otorgando 30 días para presentar descargos o presentar las declaraciones 

rectificatorias (fs.363-367 de los antecedentes administrativos c2) 

vii. De lo manifestado se evidencia que la Vista de Cargo contiene los elementos 

establecidos en los arts 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) que le 

otorgan validez; toda vez que consigna los datos del contribuyente, el alcance de la 

fiscalización, la liquidación previa de la deuda tributaria como de la calificación de la 

conducta y el plazo de 30 días para la presentación de descargos o el pago del 

monto establecido; asimismo adicionalmente comunica al contribuyente que puede 

presentar una declaración jurada rectificatoria respecto al IUE gestión 2005, a efectos 

de compensar el reparo establecido preliminarmente y de esta forma no realizar 

ningún pago; aspecto que no vicia el acto administrativo, debido a que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de requerir declaraciones rectificatorias 

durante el proceso de fiscalización de acuerdo al art. 104-III de la Ley 2492 (CTB); a 

través de cualquier acto administrativo; además de que con dicha comunicación 

estaría cumpliendo con la obligación de informar y asistir al sujeto pasivo en cuanto 

al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de sus derechos y 
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obligaciones durante el proceso de fiscalización, en observancia del art. 68, incs. 1) y 

8) de la citada Ley. 

viii. Cabe señalar que si bien en la Vista de Cargo se insta o solicita al sujeto pasivo 

que presente una declaración rectificatoria; o en su caso efectúe el pago del reparo 

establecido o presentar los descargos que vea conveniente, siendo responsabilidad 

del contribuyente adoptar o no algunas de las opciones referidas; en tal entendido, 

éste presentó memorial de descargos a la Vista de Cargo el 29 de diciembre de 2008 

(fs. 370-384 de los antecedentes administrativos c2); así como el 31 de diciembre de 

2008 presentó la declaración jurada rectificatoria F-500 Nº de Orden 7831367050 por 

el IUE gestión 2004, disminuyendo la pérdida no compensada para la gestión 

siguiente (fs. 729 y 734-735 de los antecedentes administrativos c.4), sin que se 

evidencie ningún hecho o presión que haya obligado al sujeto pasivo a tomar dicha 

decisión. 

ix. En ese entendido, queda desvirtuado lo aseverado por el recurrente, en cuanto a 

que se lo obligó a presentar la declaración rectificatoria so pretexto de incrementar su 

obligación tributaria, puesto que se advierte que en caso de no ser presentada dicha 

declaración, se mantendría el reparo establecido preliminarmente en la Vista de 

Cargo, es decir manteniendo sus accesorios y la sanción por Omisión de Pago, 

puesto que si bien existen pérdidas compensables de años anteriores, en la gestión 

fiscalizada 2004, al tomar como Gastos deducibles depreciaciones que no 

correspondían, la empresa determinó de menos la utilidad neta de esa gestión; por 

tanto, al haber presentado el sujeto pasivo voluntariamente la declaración jurada 

rectificatoria F-500 Nº de Orden 7831367050 por el IUE gestión 2004, la misma que 

cuenta con todos los efectos legales, es correcta su consideración como 

conformación de la deuda impositiva, lo que determinó que la Resolución 

Determinativa Nº 025/2009 establezca la inexistencia de la deuda tributaria, 

disponiendo el archivo de obrados, en favor del sujeto pasivo. 

x. En función de lo manifestado no se habría vulnerado del debido proceso, ni el 

derecho a la defensa del contribuyente, además de no haberse causado ningún 

perjuicio con el requerimiento y presentación de la declaración jurada rectificatoria, 

no existiendo ningún vicio de nulidad o anulabilidad, conforme establece el art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), correspondiendo confirmar la resolución de alzada en este 

punto, más aún cuando existe un acto consentido libre, voluntaria y expresamente 

por el sujeto pasivo CHACO SA. 
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xi. Respecto a la aplicación de las Resoluciones STG/RJ/0314/2006 y STG-

RJ/0315/2006, ambas de 23 de octubre de 2006, en cuanto a que no procede el 

cobro de tributo omitido más accesorios y sanción en efectivo, cuando se tiene 

pérdida acumulada, cabe aclarar que en el presente caso, al haber presentado 

voluntariamente la empresa la Declaración Jurada rectificatoria del IUE gestión 2004, 

la utilidad neta de la gestión fue compensada con la pérdida acumulada, por lo que la 

Administración Tributaria no calculó tributo omitido, ni intereses ni sanción, no 

obstante el art. 104-III de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración, en el 

procedimiento de fiscalización, podrá requerir la presentación de las declaraciones, la 

ampliación de éstas, así como la subsanación de defectos advertidos; y en el caso de 

rectificatorias a favor del fisco, como el caso presente, su tramitación debe realizarse 

de acuerdo con el art. 27-I y II del DS 27310, que dispone que si la rectificatoria es 

presentada después de cualquier actuación del SIN, se pagará además, la sanción 

pecuniaria correspondiente al ilícito tributario; y que la diferencia resultante de una 

rectificatoria a favor del fisco, que hubiera sido utilizada indebidamente como 

crédito, será considerada como tributo omitido (las negrillas son nuestras).  

 

   IV.4.2. Sobre la emisión de una vista de cargo con la fiscalización inacabada. 

i.  El recurrente indica que la instancia de Alzada no valoró que era obligación de la 

Administración Tributaria efectuar la reliquidación de la base imponible del IUE, dicha 

omisión vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, y se aleja de la línea 

adoptada por la Superintendencia Tributaria en cuanto a que la base imponible es un 

elemento sustancial del tributo que debe enmarcarse dentro del principio de legalidad 

tributaria, siendo imprescindible que el hecho generador haya ocurrido, para el IUE, 

es decir que al cierre de la gestión fiscal exista Utilidad Neta Imponible, ya que si 

existe pérdida, el hecho generador no ocurre y no existe perfeccionamiento del IUE; 

por tanto, el cargo establecido en la Vista de Cargo, que surgió de la aplicación del 

25% sobre el gasto por depreciación observado, es nulo en virtud al principio nullum 

tributum sine lege o reserva de ley.  

 

ii. Al respecto, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) establece que la base imponible o 

gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo con las 

normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 

tributo a pagar y el art. 46 de la misma ley señala que la alícuota es el valor fijo o 

porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse a la base imponible para 

determinar el tributo a pagar.  
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iii. En el caso del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de acuerdo con 

el art. 36 de la Ley 843, este impuesto se aplica sobre las utilidades resultantes de 

los estados financieros al cierre de cada gestión anual; asimismo, el art. 47 de la Ley 

843, sobre la determinación de la Utilidad Neta, establece que la utilidad neta 

imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta, los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con la 

condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera. Condicionando que a los fines de la 

determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles las depreciaciones 

que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

iv. Por su parte, el art. 104-IV de la Ley 2492 (CTB) establece que a la conclusión de la 

fiscalización debe emitirse la Vista de Cargo correspondiente, la que según el art. 96 

de la citada Ley 2492 (CTB), debe fijar -entre otros- la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contener la liquidación previa del 

tributo adeudado. 

 

v. En el presente caso, de la revisión y compulsa de la Vista de Cargo Nº 

7808.0008OFE0073.100 (fs. 363-366 de antecedentes administrativos c.2), 

observada por CHACO SA, se evidencia que la Administración Tributaria el momento 

de emitir la misma, estableció que la empresa recurrente en la determinación de la 

Utilidad o Pérdida Neta de la gestión 2004, tomó indebidamente como gasto 

deducible el importe de Bs44.669.855.- que corresponde a la depreciación de activos 

fijos revalorizados, gastos que de acuerdo a los arts. 47-7. de la Ley 843 y 18-h) del 

DS 24051, se consideran no deducibles. 

 

vi. Asimismo, se evidencia que en la referida Vista de Cargo, la Administración 

Tributaria procedió a determinar la utilidad neta o pérdida si fuera el caso, 

incorporando en dicha liquidación el importe no deducible de Bs44.669.855.- para la 

gestión fiscal 2004, lo que originó disminución en la pérdida neta de la gestión de 

Bs616.337.356.- a Bs571.667.501.- pero considerando las pérdidas acumuladas de 

gestiones anteriores, estableció una disminución en la pérdida no compensada para 

la gestión siguiente, ya que el efecto de la observación del gasto no deducible 

produjo la disminución de pérdida de Bs1.426.544.313.- a Bs1.381.874.458.- (fs. 364 

de antecedentes administrativos c.2); situación que fue expuesta en un cuadro 

comparativo, el cual muestra la información de la  Declaración Jurada Form. 500 de 
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CHACO SA y la liquidación determinada por el SIN; por tanto en este caso, la 

Administración Tributaria aplicó el procedimiento conforme el art. 47 de la Ley 843, 

para la reliquidación de la base imponible del IUE de la gestión 2004, de cuyo 

resultado estableció la inexistencia de utilidad neta imponible para dicha gestión, y 

presentó a CHACO SA la alternativa de rectificar la declaración jurada del IUE de la 

gestión 2004, considerando las observaciones sobre la no deducibilidad de los 

gastos por depreciación de activos revalorizados.  

 

vii. No obstante, la Administración Tributaria, en la misma Vista de Cargo girada contra 

CHACO SA, estableció que de no proceder con la rectificación de la declaración 

jurada del IUE de la gestión 2004 (que incluye la reliquidación de la base imponible) 

tenía la opción de pagar los reparos a favor del fisco de 22.426.297.- UFV 

equivalentes a Bs32.565.674.- cuya base imponible tiene origen en el 

establecimiento de la diferencia por la declaración indebida como gasto deducible de 

la depreciación de activos fijos revalorizados que alcanzan a Bs44.669.855.-; sin 

embargo, pese a que el recurrente presentó memorial de descargo, se evidencia que 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa presentó la declaración jurada 

rectificatoria del IUE de la gestión 2004, aceptando la observación de la 

Administración Tributaria, lo que además constituye una determinación del propio 

contribuyente; por lo que no corresponde ingresar a mayor análisis. 

 

viii. Consecuentemente no es cierto que la Administración Tributaria hubiera omitido la 

reliquidación de la base imponible del IUE, por lo que el recurrente no puede alegar 

vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, más cuando, en virtud del 

art. 68, num. 8 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puso en 

conocimiento del recurrente las alternativas para la extinción de la obligación 

tributaria producto de las observaciones realizadas.  

 

ix. Consiguientemente, en los términos de los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del 

DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud a lo establecido por el art. 

201 de la Ley 3092 (CTB), no se observa vulneración del derecho a la defensa 

argüido por el contribuyente, confirmándose en este punto la Resolución de Alzada, 

por lo que corresponde ingresar al análisis de los aspecto de fondo.  

 

IV.4.3. Sobre la base de determinación y las pruebas aportadas. 

i. El recurrente manifiesta que los valores correctos para la determinación se exponen 

en el Apéndice B Detallado del Informe de la Muse Stancil & Co., que muestra en 

detalle los activos de YPFB y su valor en libros al 31 de diciembre de 1995; por lo 



25 de 35 

que el error en la determinación del cargo fue cometido por la Administración 

Tributaria al no haber recurrido al documento fuente para obtener los datos correctos 

(Libros YPFB). Además arguye que no existió revalúo sino una disminución del valor 

de los activos observados, pues los valores correctos generan una disminución de 

valor en $us9.498.251.- lo que implica una mayor pérdida fiscal a favor de CHACO.  

 

ii. Señala que en todo el proceso el informe elaborado por Muse Stancil & Co. fue 

plenamente desvirtuado, no sólo con el Informe Pericial que explica el desglose del 

valor de los activos fijos transferidos por YPFB durante la capitalización, sino también 

con certificación de YPFB que ratifica y confirma que los (10) diez campos petroleros 

tenían valor en Libros de al 31 diciembre 1995; asimismo, con el Informe Pericial 

demostró que la planilla Apéndice B Resumen, que fue la base para la determinación 

del cargo, tiene error de fórmula en la hoja Excel, ya que si se hubieran tomado los 

valores en libros de YPFB al 31 de diciembre de 1995, el resultado sería una 

desvalorización por un total de $us 9.498.251.- 

 

iii. Aduce que la ARIT, incorrectamente, observó que la verificación comprendió sólo 

los aspectos inherentes a la creación de la sociedad anónima mixta con repercusión 

en CHACO SA y no así en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1995 de 

YPFB; empero, la determinación del incremento o decremento producto de un 

revalúo, sólo puede calcularse a partir de la comparación de los valores originales 

con los revalorizados y dado que los activos revalorizados fueron los de YPFB, debió 

considerarse la contabilidad de YPFB. Además, la instancia de Alzada incurre en 

error al señalar que el Balance de Apertura fue realizado con los valores en cero, 

cuando no se tomaron los valores de la columna Valor en Libros s/g YPFB al 

31/12/1995 del Apéndice B Resumen.  

 

iv. Se refiere a las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0223/2005 y STG-RJ/0232/2006, 

para establecer que la Administración Tributaria debió considerar los valores 

correctos de los activos fijos, en aplicación de la verdad material y de la obligación 

que tiene de confrontar los hechos para que sirvan de base para la emisión de la 

Resolución Determinativa, ya que el incumplimiento en el procedimiento de 

determinación vicia de nulidad dicho acto.  

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria considera que mediante la determinación de oficio, 

el fisco ejercita una función íntegramente reglada y de modo alguno discrecional. 

Pero sólo se sabrá si la función se ejercitó debidamente, si quien decide explica las 
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razones que lo llevaron a la conclusión arribada (VILLEGAS B. Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. p. 300). 

 

vi. Asimismo, la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 134. 

 

vii. En nuestra legislación, el art. 104-I y IV de la Ley 2492 (CTB), prevé que el proceso 

de fiscalización debe iniciarse con la Orden de Fiscalización, que debe contener el 

alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados y que a la conclusión del mismo debe 

emitirse la Vista de Cargo correspondiente, que según el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB) debe contener –entre otros- la base imponible sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contener la liquidación previa del tributo adeudado; 

ya que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos vicia de 

nulidad la Vista de Cargo.  

 

viii. En ese sentido, los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) disponen sobre los métodos 

de determinación de la base imponible, que la Administración Tributaria podrá 

determinar sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo; y sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación y cuando la Ley encomiende la 

determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria, mediante Orden de Fiscalización Nº 

0008OFE0073, inició un proceso de Fiscalización contra la Empresa Petrolera 

CHACO SA, cuyo alcance comprendió la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IUE relacionadas con la revalorización técnica de activos, 
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correspondiente a la gestión 2004; para al efecto, conforme a Requerimiento Nº 

95409, solicitó la presentación de la documentación pertinente y a la conclusión de 

dicho proceso de Fiscalización emitió la Vista de Cargo Nº 7808.0008OFE0073.100, 

en la cual estableció sobre base cierta las obligaciones tributarias, como resultado 

del análisis efectuado a la documentación presentada por el contribuyente (estados 

financieros, estado de resultados, declaraciones juradas y otros documentos) y 

documentación presentada por terceros; asimismo, procedió a la liquidación previa 

del tributo, estableciendo por una parte la reducción de la pérdida no compensada y 

por otra, aplicando el 25% sobre el importe observado como no deducible, de igual 

forma, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago y 

concedió el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 2-8 de 

antecedentes administrativos c.1 y 363-366 de antecedentes administrativos c.2). 

 

x. Posteriormente la Empresa Petrolera CHACO SA el 29 de diciembre de 2008, 

presentó memorial de descargos (fs. 370-384 de antecedentes administrativos c.2), 

argumentando que por la documentación obtenida en octubre de 2008 de YPFB, los 

saldos de los activos fijos traspasados a CHACO SA reflejan un menor valor 

revalorizado de $us 9.498.250.- para tal efecto adjuntó Balance General, Estado de 

Resultados, y nota de propiedad planta y equipo, Cuadros de respaldo de la nota de 

propiedad de planta y equipo, Cuadro de cálculo de agotamiento mensual y 

actualización de Campos Petroleros Gasíferos, Cuadro de actualización de valores 

originales y  depreciación acumulada de pozos productores todos al 31 de diciembre 

de 1995, además del Cuadro Apéndice B Resumen de Activos transferidos a CHACO 

SAM y Cuadro Apéndice B Detallado; documentación evaluada por la Administración 

Tributaria según el Informe SIN/GSH/DF/INF/Nº/89/2009 de 27 de enero de 2009 (fs. 

739-744 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Finalmente, el 31 de diciembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA presentó 

(señalando bajo protesto) la declaración jurada rectificatoria, Form. 500, con Nº de 

Orden 7831367050, por concepto del IUE de la gestión fiscal 2004 (fs. 729-738 de 

antecedentes administrativos c.4); por su parte, el 19 de febrero de 2009, la 

Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa Nº 025/2009, la cual 

resuelve determinar la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 747-751vta. de 

antecedentes administrativos c.4). 

 

xii. De la misma compulsa se evidencia que la Administración Tributaria, como 

respaldo al proceso de fiscalización, elaboró la cédula de trabajo “Reparo por la 

Depreciación por Revalorización Técnica Activos Fijos computada por la Empresa 
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CHACO SA y Cálculo proyectado en función a depreciación lineal establecida en el 

Anexo 22 del DS 24051” (fs. 361 de antecedentes administrativos c.2), sobre la base 

de la información del Balance General EPCHA SAM al 30 de septiembre de 1996 y el 

Cuadro Resumen de Depreciación de Activos Fijos de Muse Stancil & Co. (datos 

registrados como Fuente de la citada cédula de trabajo). Asimismo se observa que la 

cédula de trabajo consigna el detalle de los activos fijos, su valor en Libros de YPFB 

al 31/12/1995 que incluye diez (10) campos petrolíferos con valor neto “cero” (0) 

(Campos: Bulo Bulo, Palometa NW-1 A 3, Junín, Santa Rosa Y SRW, San Ignacio, 

Churuma, Tacobo, Ñupuco, Caigua y Los Monos), además del valor neto 

revalorizado al 30/09/1996 y la depreciación lineal aplicada por la Administración 

Tributaria, desde la gestión 1996 hasta el 2004, de cuyo análisis estableció que 

$us5.654.412,02 equivalentes a Bs44.669.854,97 corresponden a observaciones de 

la depreciación por revalorización técnica de activos fijos computada por CHACO SA 

en la gestión 2004. 

 

xiii. En este entendido, de la descripción de los hechos se establece que el 

procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en la determinación de la 

deuda tributaria en la Vista de Cargo fue efectuada sobre Base Cierta, en aplicación 

del art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), pues, para establecer las observaciones de la 

depreciación de los activos revalorizados, consideró la documentación proporcionada 

por el propio contribuyente y por terceros (según establece en la Vista de Cargo), 

como es el caso de YPFB que transfirió los activos fijos, vale decir, que la 

Administración Tributaria consideró como cierta la información que en su momento le 

remitió YPFB, Anexo B Resumen elaborado por Muse Stancil & Co., en su condición 

de entidad pública con responsabilidad sobre la información con efectos tributarios.  

 

xiv. No obstante, el recurrente manifiesta que la información tomada por la 

Administración Tributaria, Anexo B Resumen de la Muse Stancil & Co. consigna un 

error en la fórmula del cuadro Excel, por lo que debería haberse tomado la 

información del Anexo B Detallado en el cual se verifica que los diez (10) campos 

petrolíferos que consignan un valor de cero (0) en el primer anexo citado (Campos: 

Bulo Bulo, Palometa NW-1 A 3, Junín, Santa Rosa Y SRW, San Ignacio, Churuma, 

Tacobo, Ñupuco, Caigua y Los Monos), en este último registran un valor superior a 

cero (0) según Libros de YPFB al 31 de diciembre de 1995; al respecto, como bien 

señala el propio recurrente en su recurso jerárquico, la documentación que 

evidenciaría el aludido error, fue proporcionada por YPFB sólo en octubre de 2008, y 

fue presentada en el término de prueba establecido en la Vista de Cargo; por lo que 

dicha prueba fue valorada por la Administración Tributaria en Informe 
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SIN/GSH/DF/INF/Nº/89/2009, estableciendo que “las anteriores determinaciones 

fueron realizadas en base al cuadro elaborado por la empresa Muse Stancil 

consistente en su resumen Apéndice “B”, la misma que hasta la fecha no ha sido 

desvirtuada y es más no existe ningún documento presentado por el contribuyente 

que deje sin efecto el valor legal de dicha prueba” (fs. 743 de antecedentes 

administrativos c.4). 

 

xv. En ese mismo análisis, revisadas y compulsadas las pruebas presentadas tanto en 

el proceso de verificación como en la instancia de alzada (fs. 397-484 de 

antecedentes administrativos c.2-c.3 y 268-356 del expediente c.2), se evidencia que 

si bien en el Anexo B Detallado, para los campos petrolíferos observados, en la fila 

superior totalizadora, en la columna “Valor s/g YPFB en Libros” no se registra valor 

alguno, pero que dichos  totales se encontrarían en la fila inferior, lo que demostraría 

el error de la fórmula de Excel; dicha situación no cuenta con mayor respaldo y 

deviene de una apreciación subjetiva del recurrente (que posteriormente fue 

analizada en Informe de Perito), siendo que la única entidad que podría explicar el 

procedimiento y método aplicado en la elaboración de dicha información es la propia 

Muse Stancil & Co. pero al no haberse adjuntado prueba que explique tal situación, el 

citado error no puede ser considerado como cierto; más aún cuando de acuerdo con 

el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos y ejecutivos, salvo declaración judicial en contrario.  

 

xvi. En este sentido, como bien señala la Administración Tributaria, la información 

proporcionada por YPFB y constituyó la base para determinar las observaciones por 

gastos no deducibles, es válida mientras no se demuestre fehacientemente lo 

contrario; consecuentemente, de acuerdo con el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) la apreciación de la instancia de Alzada al considerar como válida la 

información emergente del Apéndice B Resumen, resulta correcta, por cuanto el 

recurrente no logró demostrar que la información proporcionada por YPFB a la 

Administración Tributaria carezca de valor legal, más aún teniendo en cuenta que el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), indica que quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, la carga de la prueba 

recae en el recurrente, para cuyo efecto tiene todos los medios probatorios legales a 

su alcance que le otorga el Código Tributario para demostrar que sus descargos 

desvirtúan los reparos determinados por la Administración Tributaria.  

 

xvii. Por otra parte, el recurrente en el período de prueba instaurado en la instancia de 

Alzada, el 24 de abril de 2009, mediante memorial, propuso la intervención de perito 



30 de 35 

(fs. 145-145vta. del expediente c.1), el cual previo juramento según Acta (fs. 148 del 

expediente c.1), el 11 de mayo de 2009, en Audiencia Pública (fs. 361 del expediente 

c.2), presentó el Informe Pericial (fs. 255-261vta. del expediente c.2), el cual concluye 

que: 1) la información autenticada obtenida por CHACO SA no fue considerada por la 

Administración Tributaria; 2) los datos contenidos en cuadro base con los cuales la 

Administración Tributaria determinó las supuestas depreciaciones no deducibles 

surgen de un cuadro elaborado por la Muse Stancil & Co. en el cual se omitieron los 

valores al 31/12/1995, de diez campos por un total de $us 55.867.928.- debido a un 

error en las fórmulas en el cuadro Excel de cuantificación del revalúo; 3) tomando los 

valores correctos se evidenciaría que existió una desvalorización por un total de $us 

9.498.251 y que tomando el procedimiento seguido por la Administración Tributaria 

se habría establecido un pago en exceso por concepto del IUE por lo que no 

correspondía presentar una declaración jurada a favor del fisco disminuyendo su 

pérdida fiscal acumulada al 31 de marzo de 2004 en Bs44.669.855.-. 

 

xviii. Al respecto, debe entenderse que la prueba pericial es el medio de prueba por el 

cual las personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos especiales sobre el 

tema en controversia y que son previamente designadas, verifican hechos y emiten 

opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos, sin versar sobre 

cuestiones de derecho o interpretación de las normas jurídicas, pues su fin será 

orientar a la Autoridad correspondiente en una decisión que requiera opinión 

especializada.  

 

xix. En este contexto, de indicarse que el Informe de Perito, en el presente caso, 

analizó el tema en controversia; para tal efecto, consideró el procedimiento aplicado 

por la Administración Tributaria en sus papeles de trabajo, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa; además de la documentación obtenida de YPFB (Estados 

Financieros y cuadros elaborados por la Muse Stancil & Co.) y la presentación de la 

declaración jurada rectificatoria del IUE; como resultado, al igual que el recurrente, 

estableció que el Anexo B Resumen contiene información errónea por fallos en la 

fórmula del Excel por lo que no existió depreciación en exceso sino un decremento 

en $us 9.498.251.- y que correspondería la presentación de una nueva declaración 

jurada rectificaroria del IUE, en la cual la pérdida acumulada no compensada se 

incrementa en Bs10.374.561.- respecto a la declaración jurada original (fs. 261 del 

expediente c.2). 

 

xx. De lo descrito precedentemente, si bien el Informe del Perito constituye un medio 

de prueba en los términos del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 215 de la Ley 3092 
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(Título V del CTB), el contenido del mismo, constituye una opinión que no logra 

desvirtuar los datos consignados en el Anexo B Resumen elaborado por una 

empresa, como es la Muse Stancil & Co., pues no es el medio autorizado para 

declarar la invalidez de un informe elaborado y aceptado por YPFB, cuyo efecto fue 

la cuantificación de los activos aportados por YPFB a CHACO SAM en virtud de la 

Capitalización; consecuentemente, es correcta la apreciación de alzada cuando 

señala que el informe elaborado por la Muse Stancil & Co. no fue desvirtuado, por lo 

que corresponde confirmar en este punto la resolución de Alzada.  

 

xxi. Por otra parte, en cuanto a la incorrecta observación de la ARIT respecto al 

alcance de la verificación y sobre la cual señala que la determinación del incremento 

o decremento producto de un revalúo sólo puede calcularse a partir de la 

comparación de los valores originales con los revalorizados por lo que debió 

considerarse la contabilidad de YPFB; cabe señalar que, si bien la documentación 

fuente para la revalorización de los activos fue la contabilidad de YPFB, empero no 

es menos cierto que el alcance de la fiscalización no comprendió la revisión de la 

revalorización encargada a la Muse Stancil & Co. por YPFB, es decir, no se pretendió 

la revisión de los hechos, datos y elementos inherentes a dicha revalorización, sino 

los efectos de la misma en el IUE de CHACO SA, y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de ésta, respecto al cómputo del gasto deducible. 

 

xxii. En cuanto al argumento del recurrente, de que la instancia de Alzada incurre en 

error al señalar que el Balance de Apertura fue realizado con los valores en cero, 

corresponde señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, la 

instancia de alzada evidenció que el Balance de Apertura al 30 de septiembre 1996 

de CHACO SAM refleja en la cuenta “Propiedad Planta y Equipo” los mismos 

importes registrados en el Apéndice B elaborado por la Muse Stancil & Co.; situación 

que es evidente, pues los descargos presentados a la Vista de Cargo (fs. 708 y 713 

de antecedente administrativos c.4) demuestran que el valor neto de la cuenta, al 30 

de septiembre de 1996, alcanzaba a Bs1.338.642.839.- equivalentes a 

$us230.209.395, importe que coincide con la revalorización efectuada por la Muse 

Stancil & Co. y obtenido a partir del valor neto en Libros de YPFB al 31 de diciembre 

de 1995 expuesto en el Apéndice B Resumen; y consecuentemente dado, que el 10 

de abril de 1997, por resolución tomada por CHACO SAM, transformaron la sociedad 

mixta en Sociedad Anónima, es decir en CHACO SA, la contabilidad de esta nueva 

sociedad consideró los valores cero para 10 campos petroleros de acuerdo con el 

Apéndice B Resumen de la Muse Stancil & Co. 
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xxiii. En relación con la cita de las Resoluciones  Jerárquicas STG-RJ/0223/2005 y 

STG-RJ/0232/2006 para establecer que la Administración Tributaria debió considerar 

los valores correctos de los activos fijos, en aplicación de la verdad material y de la 

obligación que tiene de confrontar los hechos para que sirvan de base para la 

emisión de la Resolución Determinativa, ya que el incumplimiento en el 

procedimiento de determinación vicia de nulidad dicho acto, corresponde señalar que 

habiéndose determinado que el Anexo B Detallado no cuenta con mayor respaldo y 

deviene de una apreciación subjetiva del recurrente, los valores de los activos fijos 

aplicados por el SIN en función al cuadro Apéndice B resumen  de Muse Stancil & Co 

es correcta, por lo que no se advierte vicio de nulidad en el proceso de fiscalización. 

 

IV.4.4. Sobre la incorrecta apreciación de la jurisprudencia 

i. La Empresa Chaco SA expresa que el objeto del recurso de alzada fue la revocatoria 

de la Resolución Determinativa Nº 025/2009, por la existencia de un error en la 

determinación, solicitando la correcta liquidación de la pérdida fiscal acumulada; 

empero, en el proceso contencioso-tributario que concluyó con la emisión del AS 

309/08, se solicitó se declare la deducibilidad de las depreciaciones de los activos 

fijos aportados por YPFB en el proceso de capitalización; por consiguiente, el objeto 

de fondo y la litis de ambos procesos es diferente, por lo que no se puede 

argumentar que existe jurisprudencia vinculante para el presente caso, porque en el 

proceso judicial no fue controversia la existencia de errores en la liquidación, dado 

que la documentación que acredita tales errores fue obtenida en octubre de 2008, 

dos meses después de la emisión del AS 309/08.  

 

ii. Continúa que la prueba respecto a que el error de cálculo no fue parte de lo litigado 

en ningún proceso anterior, demuestra con las solicitudes de documentación 

contable de respaldo a la Capitalización a YPFB desde hace más de cuatro años, 

petición que estuvo respaldada y efectuada por la propia Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, como parte del Recurso de Alzada sustanciado contra la 

Resolución Determinativa 50/2003, en el que mediante carta expresa se requirió a 

YPFB esta información, pero la misma no fue proporcionada sino hasta octubre de 

2008, por YPFB mediante nota UAC-016/2008. Añade que es evidente el error 

incurrido por la ARIT en sostener, al igual que la Administración Tributaria, que el AS 

309/08 es sustento legal para confirma la Resolución Determinativa ahora 

impugnada, pues se trata de un proceso de objeto y litis diferente, donde se impugna 

la forma de determinación y no el fondo del concepto. 
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iii. Al respecto, de la revisión del Auto Supremo 309 de 1 de agosto de 2008, se 

evidencia que el recurso de casación que resuelve, fue interpuesto en: a) En el 

fondo, acusando interpretación errónea de la Ley de Capitalización Nº 1544, de 21 de 

marzo de 1994; aplicación errónea de los arts. 28 del D.S. Nº 24051, 228 de la CPE 

abrogada, 27 de la Ley Nº 843, 168 y 170 de la Ley 1340 (CTb) e improcedencia de 

la aplicación de sanción por supuesta evasión fiscal; reclamando la aplicación del art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) que elimina la multa por mora al contribuyente; b) En la 

forma, denuncia la falsa intervención del Ministerio Público en el proceso judicial. 

iv. El AS 309, en el considerando II, punto 2, refuerza la decisión de declarar infundado 

el recurso de casación señalando: “….que las infracciones acusadas en el recurso no 

son evidentes; por cuanto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el 

marco de la ley de Capitalización Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, publicada el 22 

de marzo del mismo año, materializó una reorganización de la Empresa Pública al 

destinar parte de su patrimonio para la conformación de sociedades de economía 

mixta, a tal efecto, procedió a la revalorización de los activos fijos que fueron 

otorgados en aporte de capital en especie a las tres sociedades de economía mixta 

que llegó a conformar, siendo estas: TRANSREDES S.A.M., EMPRESAS 

PETROLERA CHACO S.A.M. Y ANDINA S.A.M., revalorización que en lo posterior, 

al interior de las sociedades anónimas mixtas conformadas, no es posible deducir 

para la determinación de la Utilidad Neta Imponible las depreciaciones sobre tales 

activos revalorizados, en aplicación de la Ley Nº 843, art. 47 inc. 7) y 18 inc. h), 22 y 

28 a.2, parte final del Decreto Reglamentario Nº 24051 de 29 de junio de 1995; 

disposiciones legales cuyo alcance no han sido enervados por la Empresa 

recurrente, que se limita a realizar una interpretación extensa y confusa, sesgada en 

su interés, en el afán de justificar la inexistencia de la obligación tributaria, que 

emerge incuestionablemente, por haber ajustado sus estados financieros 

determinando la Utilidad Neta consignando como deducibles las depreciaciones de 

los activos revalorizados de YPFB que le fueron transferidos (D.S. Nº 24051 art. 28 

inc. a.2, parte final)…..” 

v. De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores y de la trascripción del AS 309 

en las partes sobresalientes para el caso que nos ocupa, se evidencia que el reparo 

observado tanto en el caso que fue resuelto en el fallo referido, como en el presente,  

está relacionado con la imputación como gasto deducible de la depreciación de 

activos fijos que fueron objeto de una revalorización; por lo que la Administración 

Tributaria hace referencia al AS 309 considerando que conforma jurisprudencia sobre 

el concepto señalado, además de que en el proceso de determinación del cual 
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emerge la Resolución Determinativa Nº 38/2003, que adquirió calidad de cosa 

juzgada con la emisión de dicho fallo se habría basado en el cuadro elaborado por 

Muse Stancil, consistente en el resumen apéndice B, como en el presente caso. 

  

vi. Al respecto debe aclararse que los Autos Supremos, si bien no constituyen fuentes 

del derecho tributario en virtud a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), son 

considerados precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana 

en distintos ámbitos, una vez que conforman conjunto de sentencias dictadas por 

el Poder Judicial sobre una materia determinada (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Pag.  410); en consecuencia siendo que el 

criterio vertido en el Auto Supremo 309 requiere de otros fallos con similar 

pronunciamiento para constituirse en jurisprudencia, no corresponde que sea 

considerado como vinculante en el caso que nos ocupa (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2009, de 19 de junio de 2009 y en consecuencia, 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 025/2009, la cual resuelve 

determinar la inexistencia de la deuda tributaria contra la Empresa Petrolera CHACO 

SA, y dispone el archivo de obrados, por no evidenciarse vicios de nulidad ni 

anulabilidad en el proceso de determinación. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos que anteceden, 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 0090/2009, de 19 de junio 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 de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada 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), 
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 RESUELVE:  

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2009, de 19 de junio 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 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

Nº 025/2009 de 19 de febrero de 2009, de la Administración Tributaria; conforme 

establece el inc. b), 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 

 

 


