
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0440/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria 

Impugnada: 

 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0139/2009, de 22 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Refinación SA (YPFB Refinación SA), representada 

por Germán Augusto Monroy Aquezolo. 

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Dora Montenegro Caballero. 

 
Número de Expediente: AGIT/0391/2009//SCZ/0099/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos Refinación SA (YPFB Refinación SA) (fs. 286-293vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0139/2009, de 22 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 254-264vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0440/2009 (fs. 382-407 del expediente); los antecedentes administrativos; todo 

lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación SA (YPFBR SA), 

representada legalmente por Germán Augusto Monroy Aquezolo, según Testimonio 

de Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 236/2009, de 2 de julio de 2009 (fs. 133-139 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 286-293vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0139/2009, de 22 de septiembre de 2009, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Indica que existe violación del debido procedimiento administrativo porque la 

resolución de alzada fue emitida sin que previamente se cumpliera con la etapa 

preclusiva de celebración de audiencia de alegatos orales, impidiendo el ejercicio 

constitucional a ser oído, ya que el 9 de septiembre de 2009, presentó memorial de 

solicitud de audiencia de alegatos orales junto con otro memorial de unificación de 

día y hora; el 16 de septiembre de 2009, se le notificó con la fijación de audiencia 

para el 18 de septiembre de 2009, fecha cercana que además coincidía con un viaje 

oficial del representante legal, por lo que al día siguiente, 17 de septiembre de 2009, 

antes de la fecha señalada para audiencia, solicitó la suspensión y señalamiento de 

nuevo día y hora. 

 

ii. Alega que sin atender dicha solicitud, ni cumplir lo dispuesto en el CTB, el 22 de 

septiembre de 2009 la ARIT emitió la Resolución de Alzada indicando que YPFBR 

SA no presentó alegatos orales ni escritos dentro del plazo que fenecía el 21 de 

septiembre de 2009; ante reclamos verbales por este atentado al derecho de 

defensa, con el agravante de no cursar en el expediente el Acta de suspensión de 

audiencia ni su memorial de solicitud de suspensión, el responsable de procesos 

formales en presencia de su abogado patrocinante solamente procedió a insertar 

dichos actuados en el expediente en fojas previas a la Resolución de Alzada con la 

correspondiente alteración de foliación. Fue así como se percataron que dicha Acta 

señala que la audiencia se suspendió “simple y llanamente” por inasistencia de la 

parte solicitante, sin hacer ninguna referencia a sus memoriales de suspensión,  

menos señalando nuevo día y hora. 

 

iii. Agrega que en esa forma también tomó conocimiento de que el 22 de septiembre de 

2009, se emitió un proveído en respuesta a su memorial de solicitud de ampliación 

que señala: “estése a la Resolución de 22 de septiembre de 2009”, es decir, estése a 

la Resolución de Alzada que fue emitida ese mismo día, vulnerando el art. 208-f) de 

la Ley 2492, con la agravante de que las razones para no concurrir a la audiencia 

inicialmente fijada fueron debida y oportunamente expuestas mediante memorial 

presentado el 17 de septiembre de 2009 (un día antes de la audiencia), ante lo cual 

correspondía aplicar de manera obligatoria la segunda parte del señalado art. 208-f), 

por lo que no cabe duda de la violación del derecho a ser oído, que pone en 

evidencia una preocupante falta de interés para averiguar la verdad material de los 

hechos, por lo que, conforme con el inc. c), del art. 212, del Código Tributario, 

corresponde emitir resolución anulatoria con reposición hasta el vicio más antiguo. 
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iv. Respecto de la prescripción de los períodos abril y mayo 2004, señala que la 

Administración debe someterse a los arts. 30, 31 y 32 del DS 27310, que establecen 

que el procedimiento de fiscalización se inicia con la notificación de la Orden de 

Fiscalización y que por el principio de legalidad, el procedimiento de determinación 

no puede ser configurado libremente por la Administración Tributaria sino que debe 

limitarse a lo que la ley prevé. Del acogimiento a la legalidad deviene el Principio de 

Legitimidad con el que debe actuar la Administración Tributaria conforme con el art. 

4-g) de la LPA. Agrega que el CTB establece una diferencia entre las facultades de 

Verificación y Fiscalización y de éstas con el control e investigación, no pudiendo 

entenderse que son sinónimos y menos que la Fiscalización de Oficio podría  adoptar 

la forma o modalidad de Verificación. Cita los arts. 104 del CTB y 31 del DS 27310, 

para resaltar la diferencia señalada, indicando que otra diferencia se encuentra en el 

art. 32 del DS 27310 que establece que el Procedimiento de Verificación se inicia con 

una Orden de Verificación, no con una Orden de Fiscalización. 

 

v. Señala que el 31 de diciembre de 2008, YPFBR SA fue notificada por cédula con la 

Orden de Verificación de los períodos de abril y mayo de 2004, notificación que no 

interrumpe ni suspende el cómputo de la prescripción debido a que el acto no 

constituye una resolución determinativa, ni tampoco se produjo suspensión del 

cómputo de la prescripción debido a que dicho acto no dio inicio a procedimiento de 

fiscalización alguno; la causal de suspensión establecida en el art. 62-I del CTB exige 

como presupuesto que se hubiera realizado una notificación de inicio de fiscalización, 

cuando el contribuyente es notificado con una Orden de Fiscalización  que contenga 

los requisitos del art. 31 del DS 27310. 

 

vi. Agrega que la ARIT Santa Cruz atenta contra el principio de legalidad y las bases 

del procedimiento reglado otorgándole a la Administración Tributaria  el beneficio de 

interpretar discrecional y arbitrariamente el ejercicio y alcance de sus facultades, 

generando peligroso precedente para los derechos de los contribuyentes; siendo 

evidente que en este caso la acción de la Administración para determinar la deuda 

tributaria se ha extinguido por prescripción, por lo que solicita declarar la prescripción 

correspondiente.  

 

vii. En otro punto, señala la inexistencia de tributo omitido y consecuente la inexistencia 

de intereses y multas, ya que de las declaraciones juradas del IVA F.143, adjuntadas 

en el Recurso de Alzada correspondientes a los períodos observados por la 

Administración Tributaria, se aprecia un sobreabundante crédito fiscal, por lo que 

después de la depuración realizada por la Administración Tributaria no se produce 
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débito fiscal alguno en favor del fisco, sino una reducción menor del crédito fiscal. En 

este sentido, por la aplicación del art. 47 del CTB, si no existe tributo omitido, los 

intereses serán cero; de la misma manera, conforme con los arts. 165 del CTB y 42 

del DS 27310, la multa por omisión de pago, por inexistencia de tributo omitido, será 

también cero y no como la Administración Tributaria pretende crear un tributo 

omitido, intereses y  multa inexistente; solamente el agotamiento del crédito fiscal 

generará la determinación de tributo omitido. 

 

viii. Indica que la resolución de alzada aplica indebidamente el art. 165 del CTB 

expresando que YPFBR SA habría obtenido un beneficio indebido por apropiación 

del crédito fiscal por facturas que no cumplen con los requisitos y  se configura la 

omisión de pago generando la multa correspondiente; también invoca indebidamente 

la oportunidad que tiene el contribuyente para rectificar sus declaraciones juradas, 

por cuanto asume que pasada la etapa de determinación sin hacerlo, surgiría un 

tributo omitido. La acción de la Administración Tributaria ha sido dirigida 

concretamente a la depuración, es decir, a la reducción del crédito fiscal IVA y no 

puede generar tributo omitido si, como en este caso, continúa existiendo crédito fiscal 

válido. Alega que la fundamentación de Alzada resulta arbitraria y limita el derecho 

de defensa del contribuyente a quién coloca en la única posibilidad de conformar la 

depuración del crédito fiscal mediante rectificatoria o atenerse a la consecuencia de 

pagar un tributo inexistente si es que decide hacer uso de las vías recursivas que el 

CTB dispone; por lo que solicita declarar la inexistencia de tributo omitido, intereses y 

multa y, en su caso, determinar la depuración del crédito fiscal IVA que no se 

encuentre respaldado con notas fiscales o documentos equivalentes. 

 

ix. Agrega que, con referencia a las facturas originales inexistentes, la instancia de 

alzada se niega a aceptar las pruebas de reciente obtención presentadas bajo 

juramento de ley, argumentando que la empresa no probó que la falta de 

presentación oportuna se debió a una causa ajena a su voluntad, ya que el proceso 

de nacionalización se produjo el 2007 y la verificación se practicó el 2009; esta 

afirmación constituye un total desconocimiento de los procesos históricos por los que 

atravesó el país a partir del año 2006, los cuales por su naturaleza no requieren ser 

probados. Sin embargo, en virtud del art. 81 del CTB, dejó expresa constancia de su 

presentación mientras se realizaban las tareas de búsqueda correspondiente. 

Asimismo explicó en reiteradas oportunidades que las facturas y pólizas de 

importación estaban extraviadas no por un descuido en el manejo de su contabilidad 

sino como directa consecuencia del proceso de nacionalización, habida cuenta de 

que, durante los períodos verificados, la administración de la empresa no 
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correspondía a YPFBR SA y finalmente se cumplió con el requisito de juramento 

exigido por el CTB. 

 

x. Señala que a partir de la promulgación del DS 28701, de 1 de mayo de 2006, inició 

tratativas y reuniones, manteniendo como tema principal la transferencia de parte o 

de la totalidad del paquete accionario a YPFBR SA; que el 12 de mayo de 2007, se 

promulgó el DS 29128, el cual dispuso la transferencia del total del paquete 

accionario en YPFBR SA a favor del Estado a través de YPFB, y desde la señalada 

fecha, personal de la empresa antecesora se dedicó a facilitar toda la documentación 

que iba a ser traspasada. El 25 de junio de 2007  se suscribieron actas en presencia 

de notarios de fe pública en las que se firmó la recepción de cajas con 

documentación varia cuya constatación en detalle no era posible por la cantidad 

manejada. Por lo expuesto, solicita revocar la resolución de alzada y valorar las 

pruebas de reciente obtención presentadas y las que serán acompañadas en esta 

instancia jerárquica.  

 

xi. Con referencia a las facturas por gastos no relacionados (Servicios prestados por 

Petrobrás Energía SA), señala que la Administración Tributaria depuró la factura 879, 

de 20 de mayo de 2004, por el monto de Bs480.397,27, que genera un crédito fiscal 

de Bs62.451.64 por falta de vinculación con la actividad gravada, y para demostrar 

dicha  vinculación, YPFBR SA presentó en calidad de prueba la factura 

correspondiente con la glosa que detalla el servicio, la orden de servicio así como la 

solicitud de aprobación. No obstante, la AIT Regional omitió pronunciar valoración 

alguna sobre estos documentos, limitándose a señalar que el recurrente no probó la 

vinculación, atentando contra el ejercicio de la apropiada valoración de la prueba que 

en mérito a la sana crítica debe realizarse, pues omitir valoración expresa implica 

negar la garantía del debido proceso; por lo expuesto, solicita se revoque la 

resolución de alzada y se declarare este gasto vinculado con la actividad gravada.  

 

xii. En cuanto a las facturas por seguro de salud adicional, indica que demostró que 

esos gastos tienen la única finalidad de cubrir la necesidad de otorgar seguridad a los 

empleados y obreros de la compañía. No obstante, la resolución de alzada señala 

que las facturas observadas por este concepto fueron indebidamente apropiadas por 

YPFBR SA ya que se evidenciaría que los servicios de la cobertura del seguro de 

salud adicional están incluidos en aquellos que presta el seguro social obligatorio al 

que pertenece el recurrente; sin embargo, entra en una contradicción al reconocer 

que de acuerdo con la línea doctrinal establecida por la AGIT mediante STG-

RJ/0314/2006, en el caso de reconocer el crédito fiscal de dichas facturas, éstas solo 
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serían válidas únicamente si beneficiaran al trabajador dependiente de la empresa; 

empero, del análisis de la documentación de respaldo, se puede evidenciar que 

también el gasto erogado por concepto de seguro de salud adicional beneficia a 

terceras personas que no tienen ninguna relación con la empresa recurrente, por lo 

que dicho gasto no está relacionado  a la actividad del recurrente. Por lo expuesto 

queda claro que la ARIT Regional debió revocar este reparo, al menos en la parte 

que reconoce al seguro prestado a los dependientes.  

 

xiii. Por lo expuesto, solicita declarar la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0139/2009 con reposición hasta el vicio más antiguo, o en su caso, 

revocarla en su totalidad.  

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0139/2009, de 22 de septiembre de 2009, del 

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

Santa Cruz (fs. 254-264vta. del expediente), resuelve Confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 52/09, de 10 de junio de 2009, emitido por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, conforme a los fundamentos que anteceden; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria inició una verificación el 31 de diciembre de 2008; en 

ese momento suspendió por seis meses el plazo de la prescripción que fenecía ese 

día, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2009; sin embargo al haber notificado la 

resolución determinativa el 15 de junio del presente año, dentro del período de 

suspensión, el plazo de cuatro años se interrumpió. Solo existe diferencia conceptual 

entre las facultades de fiscalización o verificación y si bien el art. 62-I, num. 2) de la 

Ley 2492 (CTB) menciona como causa de suspensión el inicio de fiscalización, ésta 

debe entenderse en un sentido amplio sin excluir las demás facultades específicas, 

por lo que desestima la pretensión del recurrente. 

 

ii. Respecto a la inexistencia de tributo omitido y la consecuente imposibilidad de 

calcular intereses y multa, es importante establecer la existencia o no de un tributo 

omitido; en este caso la empresa recurrente presentó el formulario 143 por abril y 

mayo 2004, declarando crédito fiscal mayor al débito fiscal, determinando saldo a 

favor de la empresa; sin embargo, el crédito fiscal corresponde a facturas que no 

cumplen los requisitos por no tener respaldo, no estar vinculadas a la actividad 

gravada y no tener los medios fehacientes de pago, por lo que, al no cumplir sus 
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obligaciones, se generó un tributo omitido al que debe calcularse los accesorios y 

multas desde el momento que debió pagarse, ya que al obtener un beneficio indebido 

se configura la omisión de pago, generando la multa correspondiente; por ello 

deniega la pretensión del recurrente en este orden. 

 

iii. Observa que a la conclusión de la verificación, la Administración Tributaria emitió la 

vista de cargo que instó al recurrente a conformar las observaciones, ya sea 

cancelando o presentando las declaraciones rectificatorias de cada impuesto, 

instancia en la que tiene su última oportunidad de rectificar, siendo atribución del 

sujeto pasivo según el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB), para que por medio de estos 

instrumentos realice el pago de los adeudos de manera preliminar en la vista de 

cargo, pero dado que la empresa no lo hizo, desestima su pretensión. 

 

iv. Sobre la Impugnación del crédito fiscal, recuerda la línea doctrinal adoptada por la 

máxima instancia recursiva en sede administrativa en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, entre otras, según las 

cuales deben existir tres requisitos para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara, estos son: estar respaldado con la factura 

original, la vinculación con la actividad gravada y que la transacción se haya 

realizado efectivamente. Con relación a las facturas originales inexistentes, la 

empresa recurrente señala que está haciendo gestiones para ubicar las facturas 

extrañadas y presentarlas con juramento de reciente obtención, ya que debido al 

proceso de nacionalización, la documentación de gestiones pasadas debe pasar por 

un difícil proceso de búsqueda en sus archivos de Santa Cruz y Cochabamba. 

 

v. Precisa que, según el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), son inadmisibles y deben ser 

rechazadas las pruebas requeridas durante el proceso de fiscalización que 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, salvo que el sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa 

propia, en cuyo caso podrá presentarlas con juramento de reciente obtención, 

siempre que pruebe que la omisión se debió a causas ajenas a su voluntad, 

provocada por razones de  fuerza mayor o caso fortuito; tal como fue resuelto en la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0230/2009, de 25 de junio de 2009. 

 

vi. El recurrente solicita que la factura Nº 5035, de 7 de mayo de 2004, por 

Bs89.453,56.-, así como las DUIs C-5284 de 5 de abril de 2004, C-5349 de 6 de abril 

de 2004, C-5273, C-5276 y C-5274 de 2 de abril de 2004, sean admitidas y 
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consideradas en calidad de prueba de reciente obtención, ya que su presentación 

durante el procedimiento de fiscalización no fue posible debido a que estaban 

entrepapeladas en sus depósitos de Cochabamba como consecuencia del proceso 

de nacionalización de la entonces PETROBRAS BOLIVIA REFINACIÓN SA, 

considerando que la sistematización y archivo de la documentación heredada 

requiere de mayor tiempo debido a las restricciones  de personal y presupuesto. 

 

vii. En el presente caso no se ha verificado la condición prevista, para considerar la 

documentación presentada en calidad de prueba de reciente obtención, porque no 

probó que su falta de presentación se deba a causas ajenas a su voluntad; este 

argumento, no resulta justificable, ya que no constituye una circunstancia que le haya 

imposibilitado presentar dichas facturas. Al margen de ello, debe considerarse que la 

fiscalización comenzó en enero 2009 y la nacionalización se realizó el 2007; es decir 

que transcurrieron dos años desde la nacionalización, por lo que considera que este 

argumento no es válido y confirma el reparo  de Bs1.226.680.-. 

 

viii. Sobre la depuración de la factura 879 emitida por PESA, el 20 de mayo de 2004, 

por Bs480.397.26, que está acompañada de una solicitud de aprobación para el pago 

por los servicios de Roberto Quinteros y una orden de servicio de EBR, no adjunta 

ninguna otra documentación para probar que el gasto esté vinculado a la actividad 

gravada de la empresa pues no se sabe con claridad cuál fue el trabajo 

encomendado a Roberto Quinteros y la relación de éste con PESA, por lo que 

confirma el reparo por Bs62.452.-. 

 

ix. En relación con las facturas por seguro de salud adicional, cita la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0314/2006, que indica: por el alto riesgo de la actividad que 

realiza el contribuyente, la empresa ve la necesidad de contratar para sus 

trabajadores un seguro adicional al establecido, por lo que colige que estos gastos 

son válidos para el beneficio del crédito fiscal, siempre que éstos estén dentro del 

marco de las normas de seguridad social y laboral pero que además sean prestados 

a dependientes de la empresa por el alto riesgo en el desempeño de sus labores. 

 

x. El importe observado en el presente caso por abril y mayo 2004 asciende a 

Bs329.853.-, los que corresponden a pagos efectuados por EBR (ahora YPFBR SA) 

a Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros SA, por pólizas de asistencia médica, en las 

que observó que la factura 14671 tiene como respaldo la orden de trabajo que 

consigna Seguro de Asistencia Médica Familiar en la modalidad Mediplan, con las 

siguientes coberturas: transporte por emergencia médica, maternidad, atención al 
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recién nacido, cobertura ambulatoria, exámenes médicos y laboratorios, servicio de 

atención de emergencia médica de UDEM; por otra parte la declaración de la póliza 

corresponde a marzo 2004, para 116 asegurados de los cuales 41 son dependientes 

de la empresa y 75 familiares de los asegurados. 

 

xi. De igual manera la factura 14672 contiene similar documentación de respaldo y 

cobertura que corresponde a 321 asegurados de los cuales 97 corresponden a 

dependiente de la empresa y 224 a familiares de los asegurados; asimismo la factura 

14673 contiene la misma documentación de respaldo y cobertura, la cual de acuerdo 

a nómina corresponde a 385 asegurados de los cuales 105 son dependiente de la 

empresa y 280 familiares de los asegurados. 

 

xii. Las facturas 16006 y 16007 que contienen similar documentación de respaldo y 

cobertura, de acuerdo a nómina adjunta la primera corresponde a 390 asegurados de 

los cuales 107 son dependiente y 283 familiares y la segunda a un total de 122 

asegurados (43 titulares y 79 familiares). Por último la factura 16014 por la 

cancelación de seguro adicional que contiene la misma documentación de respaldo y 

cobertura y de acuerdo a la nómina corresponde a 334 asegurados de los cuales 100 

son dependientes y 234 familiares de los asegurados. 

 

xiii. Por lo expuesto, considera que los servicios del seguro de salud adicional están 

incluidos en aquellos que presta el seguro social obligatorio al que pertenece el 

recurrente y por otra parte de acuerdo a la línea según la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0314/2006, en caso de reconocer el crédito fiscal de dichas facturas, éstas 

sólo serían válidas solamente si fueran en beneficio del trabajador dependiente de la 

empresa, empero del análisis de la documentación de respaldo, se puede evidenciar 

que también el gasto erogado por concepto de seguro de salud adicional beneficia a 

terceras personas que no tienen ninguna relación con la empresa recurrente, por lo 

que dicho gasto no está relacionado a la actividad del recurrente. En consecuencia 

se confirma el importe por Bs329.853.- como base imponible que origina un crédito 

fiscal de Bs42.881.- 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de octubre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0329/2009, de 23 

de octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0099/2009 (fs. 1-298 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de octubre de 2009 (fs. 299-300 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

301 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 15 de 

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

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 15 de junio de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó 

mediante cédula a Germán Augusto Monroy Aquezolo representante legal de 

Yacimientos Petrolíferos Bolivianos Refinación SA (YPFB Refinación SA), con NIT 

1028255024, con la Resolución Determinativa Nº 52/2009, de 10 de junio de 2009, 

como resultado de la fiscalización con la Orden de Verificación Nº 7808OVE0045, de 

30 de diciembre de 2008, bajo la modalidad de verificación del crédito IVA 

correspondiente a los períodos abril y mayo de 2004, que establece una deuda 

tributaria de 3.836.510.- UFV equivalentes a Bs5.850.448.-, la cual comprende el 

tributo omitido, accesorios de Ley y la multa por omisión de pago (fs. 1050-1064 c. VI 

de antecedentes administrativos).   
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ii. El 6 de julio de 2009, Germán Augusto Monroy Aquezolo, en calidad de 

representante legal de YPFB Refinación SA, acreditado mediante Testimonio de 

Poder Nº 385/2007, de 27 de junio de 2007, presentó ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Santa Cruz el Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 52/2009, de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, solicitando la revocatoria de la misma (fs. 121-

126 del expediente). 

 

iii. El 15 de julio de 2009, la ARIT Santa Cruz notificó a Germán Augusto Monroy 

Aquezolo, representante legal de YPFB Refinación SA, con el Auto de Observación 

de 13 de julio de 2009, por el que le comunicó que de acuerdo al inc. b) del art. 198-

III de la Ley 2492 (CTB) debe subsanar la observación encontrada en su Recurso de 

Alzada, en el término de 5 (cinco) días computables a partir de su notificación, la 

misma que fue subsanada mediante memorial de 22 de julio de 2009, donde adjunta 

el Testimonio de Poder 236/2009, de 2 de julio de 2009. (fs. 131-140 del expediente). 

 

iv. El 23 de julio de 2009, la ARIT Santa Cruz admite dicho Recurso de Alzada, 

notificando el 24 de julio de 2009 a YPFB refinación SA con el Auto de Admisión; de 

igual manera el 29 de julio de 2009 mediante cédula a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos Santa Cruz del SIN (fs. 141 y 146 del expediente). 

 

v. El 11 de agosto de 2009, Dora Montenegro Caballero, en su condición de Gerente 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, acreditada mediante Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0359-09, de 3 de agosto de 2009, contesta al referido Recurso 

de Alzada, pidiendo se dicte Resolución que confirme en todas sus partes la 

Resolución CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 52/2009 impugnada (fs. 147-150 del 

expediente). 

 

vi. El 17 de agosto de 2009, la ARIT Santa Cruz ratifica la prueba documental 

presentada por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, habiendo notificado 

el 19 de agosto de 2009 a ambas partes mediante proveído de presentación de 

pruebas. Posteriormente, el 20 de agosto de 2009, la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN presentó alegatos en conclusiones en los que solicita se 

confirme la Resolución impugnada (fs. 154-159 vta. del expediente). 

 

vii. El 1 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA mediante memorial presenta y 

produce prueba ante la ARIT Santa Cruz, que en proveído de 2 de septiembre de 

2009, da por presentada y ratificada dicha prueba, señalando audiencia para el 
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juramento de pruebas de reciente obtención el 7 de septiembre de 2009, fecha en 

que se prestó el juramento según Acta (fs. 224-229 del expediente). 

 

viii. El 8 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA solicitó a la ARIT Santa Cruz día 

y hora para la audiencia pública, para la presentación verbal de alegatos en 

conclusiones, la misma fue señalada para el viernes 18 de septiembre de 2009 a 

horas 10:30, mediante proveído notificado el 16 de septiembre de 2009 a ambas 

partes (fs. 230-233 del expediente). 

 

ix. El 9 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA solicitó a la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, unificación de día y hora de audiencia pública 

para presentación verbal de alegatos en conclusiones dentro de los recursos del 

exordio, debido a la similitud en el contenido, forma y fondo de los mismos, siendo 

notificado el 16 de septiembre de 2009 a ambas partes con Proveído Sujeto Pasivo    

(fs. 234-237 del expediente). 

 

x. El 11 de septiembre de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN 

presentó alegatos en conclusiones a la ARIT Santa Cruz, aceptados el 15 de 

septiembre de 2009, mediante proveído (fs. 238-240 del expediente). 

 

xi. El 17 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA solicitó a la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz postergación de día y hora para presentar 

alegatos orales, señalando nuevo día, debido a que el representante de su empresa 

estaba imposibilitado de asistir a la audiencia respectiva (fs. 267 del expediente). 

  

xii. El 18 de septiembre de 2009, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, emitió el Acta de Audiencia la cual señala que no se hicieron presentes 

las partes en el Acto, pese a su legal notificación, suspendiéndose el mismo (fs. 243 

del expediente). 

 

xiii. El 22 de septiembre de 2009 la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0139/2009, la que confirma la Resolución Determinativa Nº 

52/09 de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

SIN, la que es notificada a ambas partes el 23 de septiembre de 2009 (fs. 254-266 

del expediente). 

 

xiv. El 28 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA presentó memorial ante la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en el que señala que ha 
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sido notificada con las Resoluciones que resuelven los recursos de alzada del 

exordio, sin que se hubiera cumplido previamente con la etapa preclusiva de la 

celebración de audiencias de alegatos orales, no obstante que la inconcurrencia fue 

debida y anticipadamente comunicada y justificada el 17 de septiembre de 2009, ante 

lo cual correspondía aplicar la segunda parte del inc. f) art. 208 de la Ley 2492 (CTB); 

por lo tanto al no convocar a nueva audiencia incurre en una violación sustancial del 

procedimiento del Recurso de Alzada, incidiendo en una restricción ilegal a su 

derechos de defensa, a ser oído y afectando el debido proceso y pide declarar  

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 271-272 del expediente). 

 

xv. El 30 de septiembre de 2009, la ARIT Santa Cruz notificó a ambas partes con el 

Proveído - Sujeto Pasivo, el cual señala que el 21 de septiembre fenecía el plazo 

para los alegatos y en todo caso la empresa pudo presentar alegatos escritos, por lo 

que declara sin lugar la nulidad planteada por la empresa recurrente (fs. 273-275 del 

expediente). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación SA, representada 

legalmente por Germán Augusto Monroy Aquezolo, presentó alegatos orales en 

conclusiones el 17 de noviembre de 2009 (fs. 368-376 del expediente c. 2). Además de 

reiterar argumentos expresados en su recurso jerárquico, manifiesta lo siguiente: 

 

i. La ARIT ha incurrido en la violación del debido proceso administrativo, en la negación 

del derecho a ser oído, por cuanto dentro de plazo solicitó audiencia de alegatos, que 

se fijó tres días antes de la fecha del vencimiento de alegatos, y un día antes de la 

audiencia pidió la suspensión y en vez de ser notificados con un auto de suspensión 

para señalamiento de nueva audiencia, se les notificó con la Resolución de Recurso 

de Alzada. Cuando solicitó la nulidad hasta el momento de celebración de la 

audiencia con la finalidad de que en base al principio de formalidad la ARIT rectifique 

su posición, no lo hizo, más bien interpreta que habiendo 20 días para la exposición 

de alegatos se vencía en fecha 21 de septiembre de 2009, y se parcializa cuando de 

manera textual expresa que convocar a una nueva audiencia significaría actuar en 

detrimento de la Administración Tributaria, sobreponiendo la formalidad o formalismo 

por encima de la averiguación de la verdad, por lo que pide la nulidad.  
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ii. Con relación a la prescripción arguye que la fiscalización implica un amplio ejercicio 

de las facultades de la Administración Tributaria, en la que se ahonda la averiguación 

de la existencia de los hechos generadores sobre el contribuyente y la verificación es 

una constatación del cumplimiento de la obligación tributaria sobre bases 

preestablecidas que tiene como información previa; desde el punto de vista 

procedimental y adjetivo, por ejemplo, no se puede emitir una Vista de Cargo con una 

orden de verificación, ya que la Vista es producto de una fiscalización y la 

fiscalización se inicia con una orden de fiscalización y no con una orden de 

verificación; en la notificación del 31 de diciembre con una orden de verificación, no 

ha existido el efecto jurídico que corresponde a un acto formal, sobre la base del 

principio de legalidad, que es una orden de fiscalización, y es la única que puede dar 

inicio a la suspensión del acto; tampoco son sinónimos, como expresa la 

Administración Tributaria en la Resolución de Alzada y que la diferencia es 

conceptual; no puede una resolución fundamentarse en que el art. 62 del Código 

Tributario, deba entenderse en sentido amplio para favorecer a la Administración 

Tributaria, por lo que se  viola el principio de legalidad, el principio de seguridad 

jurídica y el procedimiento administrativo que deben regir el proceso de 

determinación. 

 

iii. El principio de legalidad se expresa en el principio de Reserva de Ley, que obliga a 

que las normas a dictarse deban tener el rango formal y material de ley, pero también 

hay otra expresión que obliga a que la Administración Tributaria rija sus actos de 

acuerdo a lo establecido en la Ley; las órdenes de verificación violan el principio de 

legalidad y si la Administración no rige sus actos conforme establece el Código 

Tributario viola el debido procedimiento; y el principio de seguridad jurídica porque 

los contribuyentes no pueden estar sometidos a la voluntad, arbitrariedad o capricho 

de la autoridad administrativa, pues no es lo mismo ser notificados con una orden de 

verificación que con una orden de fiscalización. 

 

iv. Arguye que si la actuación de la Administración Tributaria está dirigida a la 

facturación de crédito fiscal IVA, la consecuencia jurídica directa es su depuración, 

pero no la creación de un tributo; tiene tanto crédito fiscal, que cualquier observación 

de la Administración Tributaria hubiera significado simplemente una reducción, nunca 

un débito; la Administración hace una interpretación indebida del art. 165 del Código 

Tributario, que no se aplica al crédito fiscal, sería beneficio indebido, si gracias a ese 

crédito fiscal de YPFBR hubiera estado pagando menos tributos, una vez depurado 

ese crédito fiscal, ese supuesto beneficio continuaba sin pagar; es decir, con o sin 

ese crédito fiscal no hubiera pagado tributos, no ha habido un beneficio 
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específicamente individualizado; el citado artículo está relacionado con el tema de 

devoluciones impositivas, de exenciones fraudulentas, no por apropiar un derecho 

fiscal.  

 

v. Las facturas y pólizas solicitadas por la Administración Tributaria no estaban 

disponibles para ser verificadas; YPFBR hizo lo posible para buscarlas en sus 

almacenes, depósitos, archivos, dejando constancia a la Administración Tributaria; 

además dejó claro que las iba a presentar apenas las tenga disponibles. En la etapa 

de Recurso de Alzada solicitó fotocopias legalizadas con requerimiento fiscal, que les 

iba a permitir obtener fotocopias fieles del original con juramento de reciente 

obtención y demostrar que no ha sido culpa del contribuyente, debido a que el 

procedimiento de nacionalización de empresas fue muy complicado. 

 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado vigente (CPE). 

Art. 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Art. 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Art. 119.  

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

ii. Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA). 

Art. 16.  

I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 
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II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a 

ser asistidos por un defensor. 

 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una Ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario (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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 206.  (Plazos). 

I. Los plazos administrativos establecidos en el presente Título son perentorios e 

improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a 

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos.  Los plazos 

correrán a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación con 

el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día de 

su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

 

Art. 208. (Audiencia Pública) 

f) La inconcurrencia de cualquiera de las partes no suspenderá la Audiencia, siempre 

que el representante o Abogado de la parte solicitante esté presente; caso contrario, 

el Superintendente emitirá por una sola vez otra convocatoria para la celebración de 

una nueva Audiencia que en ningún caso podrá llevarse a cabo antes de las 

siguientes veinticuatro (24) horas. En caso que la inconcurrencia hubiera sido 

debidamente justificada con anterioridad al momento de realización de la Audiencia, 

ésta deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que 

originalmente debió realizarse; sin embargo, si la inconcurrencia no hubiera sido 

justificada, la Audiencia podrá ser celebrada, a criterio del Superintendente, dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que originalmente debió realizarse. 
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La inconcurrencia de las demás personas convocadas no suspenderá la Audiencia. 

 

Art. 210. (Resolución) 

II. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del periodo de 

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para 

ello, podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, 

según corresponda. Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma 

verbal bajo las mismas reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208 

de la presente Ley para el desarrollo de la Audiencia Pública. 

 

III. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta 

(40) días siguientes a la conclusión del periodo de prueba, prorrogables por una sola 

vez por el mismo término. 

 

Art 218. (Recurso de Alzada) 
 
El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la 

apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al 

recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día 

siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a .la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Nº 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha 

Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata 

remisión de los antecedentes extrañados. 

 

Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los 

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio. debiendo 

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al dictado de su 

Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la 
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cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la apertura del 

indicado término. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 23. (Formación de expedientes). Se deberá formar expediente de todas las 

actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Los 

escritos, documentos, informes u otros que formen parte de un expediente, deberán 

estar debida y correlativamente foliados. 

 

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

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 solo 

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. 

 

Art. 37. (Convalidación y saneamiento). 

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados por 

disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses 

legítimos que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 
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III. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 

realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 

IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 

convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente. 

 

v. 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. 

 

vi. Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José) 7 al 22 

de noviembre de 1969. 

Art. 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe señalar que YPFB Refinación 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 en el 
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proceso de Alzada, 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. Vicios de nulidad durante la tramitación de la Resolución de Alzada.  

i. YPFB Refinación SA, en el presente recurso jerárquico y alegatos manifiesta que 

existe violación del debido procedimiento administrativo porque la Resolución de 

Alzada fue emitida sin cumplir con la etapa preclusiva de celebración de audiencia de 

alegatos orales; violando la garantía del debido proceso e impidiendo el ejercicio 

constitucional a ser oído; ya que el 9 de septiembre de 2009 solicitó audiencia de 

alegatos orales, en respuesta el 16 de septiembre de 2009, se le notifica indicándole 

que la audiencia se llevaría a cabo el día 18 de septiembre de 2009; fecha cercana, 

que coincidía con un viaje oficial de su representante legal, por lo que el 17 de 

septiembre de 2009, antes de la fecha para la audiencia, solicitó la suspensión y 

nuevo señalamiento de día y hora; solicitud que no fue atendida, pues la ARIT emitió 

la Resolución de Alzada, argumentando que YPFB Refinación SA, no presentó 

alegatos orales ni escritos, dentro del plazo que fenecía el 21 de septiembre de 2009. 

 

ii. Añade que cuando efectuó el reclamo verbal por no cursar en el expediente el Acta 

de Suspensión de Audiencia, ni la solicitud de suspensión, el responsable de 

procesos formales, sólo entonces procedió a insertar dichos actuados en el 

expediente, en fojas previas a la Resolución de Alzada con alteración de la foliación; 

percatándose de que dicha acta señala que la audiencia se suspendió simple y 

llanamente por inasistencia de la parte solicitante, sin hacer ninguna referencia a los 

memoriales de suspensión y menos señalando nuevo día y hora su verificativo; 

asimismo, se emitió un proveído en respuesta al memorial de solicitud de ampliación 

que señala que se esté a la Resolución de 22 de septiembre de 2009, que fue 

emitida ese mismo día; aspectos que vulneran el inc. f) del art. 208 de la Ley 2492 

(CTB), el derecho a ser oído y al debido procedimiento administrativo. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera 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). 
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iv. Por su parte las Sentencias Constitucionales Nos. 1234/00-R, de 21 de diciembre de 

2000 y 685/2002-R de 11 de junio de 2002 establecen: “Que, conforme lo ha definido 

este Tribunal en su jurisprudencia, la garantía del debido proceso que consagran el 

art. 16 de la Constitución Política del Estado y el art. 8 del Pacto de San José de 

Costa Rica, es aplicable no sólo al ámbito judicial, sino también al administrativo 

cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá 

determinarse una responsabilidad….”. 

 

v. A la vez debe tomarse en cuenta que la doble instancia constituye una garantía al 

debido proceso; en este sentido la doctrina expresa que “El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión” (Rodolfo R. 

Spisso, Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición pág. 620). Por su parte el Pacto 

de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), establece como Garantía Judicial el 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

vi. En la legislación boliviana la Constitución Política del Estado vigente en los arts. 

115-II y 117-I, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119-I y II de 

mencionada Constitución dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, normativa que 

concuerda con lo dispuesto en el art. 16 de la Constitución Política del Estado 

abrogada. 

 

vii. Por otra parte, la Ley 2341 (LPA) en el 36-I y II aplicable supletoriamente 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; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, asimismo el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las negrillas son nuestras). 
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viii. De la revisión del expediente se evidencia que el 6 de julio de 2009, YPFB 

Refinación SA presentó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Santa Cruz el Recurso de Alzada contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

SIN, impugnando la Resolución Determinativa Nº 52/2009, de 10 de junio de 2009; el 

15 de julio de 2009, se notificó al recurrente con el Auto de Observación de 13 de 

julio de 2009, por el que comunicó que debía ser subsanada la observación 

encontrada en su Recurso de Alzada, en el término de 5 (cinco) días computables a 

partir de su notificación, la misma que fue subsanada mediante memorial de 22 de 

julio de 2009, donde adjunta el Testimonio de Poder 236/2009 (fs. 131-132 y 140 del 

expediente). 

 

ix. El 23 de julio de 2009, se emite el Auto de Admisión del Recurso de Alzada,  

notificado el 24 de julio de 2009 a YPFB Refinación SA y el 29 de julio de 2009 

mediante cédula a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, la que 

el 11 de agosto de 2009 contesta al referido recurso, pidiendo se dicte Resolución 

que confirme en todas sus partes el acto impugnado (fs. 141-146 y 147-150 del 

expediente); el 12 de agosto de 2009 se emite y notifica a las partes con el Auto de 

Apertura de Pruebas, que otorga  a las partes 20 días comunes y perentorios para 

que presenten pruebas, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la 

notificación, es decir a partir del 13 de agosto de 2009 y concluye el 1 de 

septiembre de 2009, conforme a lo previsto en los arts. 206-I y 218 inc. d) de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB). 

 

x. Abierto el término de prueba, se evidencia que el 17 de agosto de 2009 la 

Administración Tributaria ratifica las pruebas presentadas con el memorial de 

contestación al Recurso de Alzada; el proveído fue notificado el 19 de agosto de 

2009 a ambas partes (fs. 154-157 del expediente); asimismo, se evidencia que el 20 

de agosto de 2009, el SIN presentó alegatos en conclusiones, memorial que es 

rechazado mediante proveído de 24 de agosto de 2009, notificado a las partes el 26 

de agosto de 2009, que señala se observe el plazo previsto en el art. 210-II de la Ley 

3092 (Título V del CTB); el 1 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA presenta y 

produce prueba, la que es ratificada y se señala audiencia para el 7 de septiembre de 

2009,  con objeto del juramento de pruebas de reciente obtención, mediante proveído 

de 2 de septiembre de 2009, notificado a las partes el 7 de septiembre de 2009 (fs. 

158-162 y 224-229 del expediente). 

 

xi. Habiendo concluido el término para presentar pruebas el 1 de septiembre de 2009, 

de acuerdo con el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 2 de septiembre 
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de 2009 continuaba el término de los cuarenta (40) días para emitir la 

correspondiente Resolución, es decir hasta el 21 de septiembre de 2009; sin 

embargo el mismo artículo prevé en el numeral II, que las partes durante los primeros 

veinte (20) días siguientes al vencimiento del período de prueba, pueden presentar, a 

su criterio, alegatos en conclusiones en forma escrita o en forma verbal, en este 

último caso, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 208 de la citada Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

xii. En ese entendido, se tiene que vencido el término para presentar pruebas el 1 de 

septiembre de 2009, empiezan a correr los 20 días para presentar alegatos sean 

escritos u orales, es decir, desde el 2 de septiembre 2009 hasta el 21 del mismo 

mes; a cuyo efecto, el 9 de septiembre de 2009, YPFB Refinación SA solicitó día y 

hora para audiencia pública de alegatos, audiencia que es señalada para el viernes 

18 de septiembre de 2009 a horas 10:30 a.m., mediante Acta de Audiencia Pública 

para recepción de alegatos orales de 15 de septiembre de 2009, la cual es notificada 

a las partes el 16 de septiembre de 2009; asimismo el 11 de septiembre de 2009, la 

Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones, aceptados el 15 de 

septiembre de 2009, mediante proveído de recepción de alegatos, que fue notificado 

a las partes el 16 de septiembre de 2009  (fs. 230-233  238-242 del expediente). 

 

xiii. El 18 de septiembre de 2009, se instaló la Audiencia Pública, elaborándose el 

Acta de Audiencia que señala que no se hicieron presentes las partes en el Acto, 

pese a su legal notificación, suspendiéndose la misma simple y llanamente (fs. 243 

del expediente); sin considerar que el 17 de septiembre de 2009, YPFB Refinación 

SA, solicitó postergación de día y hora para presentar alegatos orales, y que se 

señale nuevo día y hora para el mismo, debido a que el representante de su empresa 

estaba imposibilitado de asistir a la audiencia respectiva; solicitud que fue atendida 

de forma extemporánea mediante el proveído emitido y notificado el 22 de 

septiembre de 2009, en el que se señala “estése a la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0139/2009 de 22 de septiembre de 2009” (fs. 267-270 del expediente). 

 

xiv. Al respecto,  el art. 208 inc. f) de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que: “La 

inconcurrencia de cualquiera de las partes no suspenderá la Audiencia, siempre que 

el representante o Abogado de la parte solicitante esté presente; caso contrario, el 

Superintendente emitirá por una sola vez otra convocatoria para la celebración 

de una nueva Audiencia que en ningún caso podrá llevarse a cabo antes de las 

siguientes veinticuatro (24) horas. En caso que la inconcurrencia hubiera sido 
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debidamente justificada con anterioridad al momento de realización de la 

Audiencia, ésta deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 

fecha en que originalmente debió realizarse; sin embargo, si la inconcurrencia 

no hubiera sido justificada, la Audiencia podrá ser celebrada, a criterio del 

Superintendente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que 

originalmente debió realizarse”. 

 

xv. De la lectura de la norma citada precedentemente se evidencia que el recurrente 

justificó su inasistencia a la Audiencia de alegatos orales solicitada, por lo que 

correspondía que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

señalar nuevo día y hora dentro de los diez (10) días siguientes, y en caso de 

sobrepasar la nueva fecha el término de los cuarenta (40) días para la emisión de la 

Resolución de Alzada, prorrogar la emisión de la misma por un lapso igual, en virtud 

de lo dispuesto en el art. 210-III de la citada Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xvi. Asimismo se observa que en el expediente no cursan los memoriales de las partes, 

de acuerdo a la fecha de su presentación, toda vez que el memorial de 17 de 

septiembre 2009 presentado por YPFB Refinación SA, no cursaba el momento de 

llevarse a cabo la audiencia de alegatos orales el 18 de septiembre de 2009, 

desconociendo lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); lo cual determinó que 

la ARIT suspenda la audiencia de forma llana y simple; cuando correspondía que fije 

nuevo día y hora, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 208 inc. f) de la citada Ley 

3092 (fs. 243, 254-267 del expediente). 

 

xvii.  De lo manifestado, se evidencia que para la emisión de la Resolución Alzada sólo 

fueron considerados los alegatos escritos de la Administración Tributaria, y no de 

YPFB Refinería SA, que no pudo exponer los alegatos orales que solicitó, debido a 

irregularidades que se suscitaron durante el desarrollo del proceso en Alzada, en el 

ingreso y recepción de los memoriales presentados por las partes, aspecto que 

determinó que no se señale nuevo día y hora para que el recurrente pueda exponer 

sus alegatos; defectos en el procedimiento que no son atribuibles a las partes, pero 

que sin embargo determinan que no se encuentren en igualdad de condiciones; 

además de vulnerar el derecho a ser oído que tiene el recurrente, contraviniéndose 

en este caso lo dispuesto en los arts. 117-I y 119-I y II de la CPE vigente.
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xviii. El recurrente, ante tal eventualidad, el 28 de septiembre de 2009 presentó 

memorial en el que señala que fue notificada con la Resolución que resuelve el 

recurso de alzada, sin que se hubiera cumplido previamente con la etapa preclusiva 

de la celebración de audiencias de alegatos orales, no obstante que la inconcurrencia 

fue debida y anticipadamente comunicada y justificada el 17 de septiembre de 2009, 

ante lo cual correspondía aplicar la segunda parte del inc. f), art. 208 de la Ley 3092 

(Título V del CTB); incidiendo en una restricción ilegal a su derechos de defensa, a 

ser oído y afectando el debido proceso; pide declarar nulidad de obrados hasta el 

vicio más antiguo, ante lo cual se emite proveído que establece no haber lugar a la 

nulidad planteada (fs. 271-275 del expediente); sin considerar que en virtud de los 

arts. 35, 36 y 37 de la Ley 2341 (LPA), tiene la obligación de velar por el saneamiento 

del proceso en caso de existir defectos o en su caso determinar la nulidad o 

anulabilidad del mismo. 

 

xix. En función de lo expuesto, considerando que nuestro ordenamiento jurídico señala 

que para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, de la revisión del 

proceso de Alzada se evidencia que se habría vulnerado el debido proceso, y los 

derechos a la igualdad y a ser oídos que tienen las partes; al evidenciarse que YPFB 

Refinería SA no expuso sus alegatos, sea en forma escrito y oral; en ese sentido se 

hace necesario sanear el procedimiento, correspondiendo a esta instancia anular 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Audiencia de 18 de septiembre de 2009, inclusive, a fin de que YPFB Refinería SA, 

pueda exponer sus alegatos, en aplicación del  art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).   

 

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 0139/2009, de 22 

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

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: 

ANULAR la Resolución ARIT- SCZ/RA 0139/2009, de 22 de septiembre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por YPFB REFINACION SA, contra la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con reposición 

hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Acta de Audiencia de 18 de septiembre de 

2009 inclusive, a fin de que YPFB Refinación SA, pueda exponer sus alegatos, en 

aplicación del  art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB); conforme al inc. c) 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 

 

 26 de 26


