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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0059/2009 
 
 

Recurrente                :  “Empresa Petrolera Chaco S.A.”, 

legalmente representada por Juan Pablo 

Sánchez Orsini y/o Ana Maria Quiroga 

Toledo.   
        

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por 

Doris Segovia Cerezo.  

 

           Expediente        : SCZ/0024/2009 

 

 Santa Cruz, 4 de mayo de 2009 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 133-139vta, el Auto de Admisión a fs. 142, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, de fs. 152-155vta, el Auto de Apertura de Término Probatorio a 

fs. 156, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0059/2009 de 4 de mayo de 

2009, emitido por la Dirección Regional Tributaria;  y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

 
Que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº GSH/DTJC/RD 057/2008 de 26 de diciembre de 2008, mediante 

la cual determinó la obligación impositiva de la Empresa Petrolera Chaco S.A., por 

un total de UFV 315.391equivalente a Bs462.591 (Cuatrocientos sesenta y dos mil 

quinientos noventa y un 00/100 Bolivianos) correspondiente a accesorios y 

calificación preliminar de la conducta por los periodos abril a septiembre de la 

gestión 2003, de acuerdo al siguiente detalle: 
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REPAROS CONFORMADOS POR CHACO S.A. REPAROS NO CONFORMADOS

Formulario/
Boleta de 
pago

No. de 
Orden 
Formulario

Impuesto 
Alcanzado

Total Deuda 
Tributaria

Pagos 
Parciales 
Efectuados 
por Chaco

Total Deuda 
Tributaria No 
Conformados 
por Chaco en 
Bs.

Total Deuda 
Tributaria No 
conformados 
por Chaco en 
UFV

1000 7830777034 IVA DF 847.237 643.876 203.361 138.650
2000 869087527 IVA DF 356.683 134.742 221.941 151.318
2000 8690875269 IT 80.225 42.936 37.289 25.423

TOTAL 1.284.145 821.554 462.591 315.391  
 
  

 

PERIODO IVA IT TOTAL IVA
TOTAL 

OBLIGACION
TOTAL 

OBLIGACION

DIFERIDO DIFERIDO E IT
MANT. EN 

BS. INTERES

SANCION 
100% 

OMISION 
DE PAGO

TRIBUTARIA 
EN BS.

TRIBUTARIA 
EN UFV's

Abr-03 1.114.473 257.186 1.371.659 5201 19.897 31.052 56.150 38.283
May-03 1.796.186 219.993 2.016.179 7.604 29.093 38.007 74.704 50.933
Jun-03 1.669.442 181.321 1.850.763 6969 25.845 37.380 70.194 47.858
Jul-03 1.720.860 195.875 1.916.735 12019 31.512 49.831 93.362 63.654
Ago-03 1.689.163 389.807 2.078.970 11427 37.139 39.234 87.800 59.861
Sep-03 1.911.679 441.157 2.352.836 10992 34.420 34.969 80.381 54.803

Total Bs. 9.901.803 1.685.339 11.587.142 54.212 177.906 230.473 462.591 315.391

ACCESORIOS Y MULTA

 
 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 20 de enero de 2009, 

cursante a fs. 133-139 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Superintendencia Tributaria Regional ahora Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

Nº GSH/DTJC/RD 057/2008 de 26 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando que la Administración Tributaria 

emitió la RD ahora impugnada incluyendo cargos por concepto de accesorios del 

IVA e IT por el diferimiento en la facturación de ventas de petróleo, gas natural y 

GLP, sin tomar en consideración los descargos incluidos en la Vista de Cargo que 

entre otros temas, se observa errores en el cálculo de la supuesta deuda tributaria, 
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por lo que efectúa una relación de la improcedencia de los cargos. A continuación 

la procedencia de los descargos presentados de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a)  Arrepentimiento eficaz.- Chaco, efectuó el pago de la totalidad de los 

accesorios por diferimiento en facturación de ventas de petróleo, gas natural 

y GLP correspondiente a los periodos abril a septiembre de 2003, antes de 

recibir cualquier notificación de parte de la Administración Tributaria, siendo 

que ésta se limitó únicamente a realizar un recálculo de los accesorios por 

diferimiento al 26 de diciembre de 2008, deduciendo el pago efectuado por 

Chaco el 13 de noviembre de 2007 para obtener indebidamente un 

incremento en la deuda por mantenimiento de valor, intereses y multa, 

conceptos extinguidos a consecuencia del previo pago efectuado por 

Chaco. El SIN incorporó un monto por sanción ignorando que de acuerdo 

con el art. 157 de la Ley No. 2492 del CTB, cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la administración tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, 

pues opera la figura del arrepentimiento eficaz. En ese entendido teniendo 

presente que se efectuó el pago total de la deuda en el mes de noviembre 

de 2007, antes de la notificación del SIN con la orden de fiscalización, no 

correspondía el pago de sanción alguna. 

 

b) Valor actual de los pagos realizados.- En el cálculo que realizó el SIN en 

la RD impugnada, consideró los pagos realizados por Chaco a valor 

histórico de la fecha de pago (13 de noviembre de 2007) siendo que en 

aplicación del Art. 47 del CTB, correspondía que los pagos efectuados no 

sean considerados a dicho valor en esa fecha, sino a su valor presente, 

para que de esta manera sean comparables y equivalentes tanto la deuda 

tributaria como los pagos efectuados, al no haberse procedido de esta 

forma, se provocó un incremento adicional al improcedente reparo 

establecido. 

 

c) Perfeccionamiento del hecho imponible en las facturas emitidas a 
YPFB.- Se explicó al SIN que no procedía reparo alguno por diferimiento de 

impuestos en esos períodos por las ventas realizadas a YPFB, puesto que 
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en esos periodos se encontraba en vigencia el D. S. No. 21979 de 5 de 

agosto de 1988 (vigente hasta el 30 de septiembre de 2003) tomando en 

cuenta que dicho decreto establecía en su art. 2 que: Se considera 

perfeccionado el hecho generador, para la aplicación del IVA y el IT a las 

empresas contratistas de operaciones petrolíferas, la oportunidad en que se 

les pague las facturas por ventas de productos. Por otro lado, tampoco 

comprendieron el alcance del art. 1 del citado decreto el cual establece 

textualmente que “las empresas contratistas de operaciones petrolíferas 

emitirán, por sus entregas de petróleo o gas a YPFB, facturas con inclusión 

del IVA, que será aplicado sobre los precios fijados de acuerdo a los 

contratos…”, por lo que se observa que dicho articulo se refiere tanto a 

petróleo como a gas (de manera general), y no específicamente a gas 

natural,  como lo manifiesta el SIN en la RD. 

 

d) Prescripción de la sanción.- Pese a que realizaron oportunamente el pago 

de la totalidad de la deuda tributaria juntamente con los accesorios de Ley, 

no debe corresponder ningún tipo de sanción en la RD, puesto que ésta de 

todos modos se encontraría prescrita, ya que el art. 150 de la Ley No. 2492 

CTB, en plena concordancia con el artículo 33 de la CPE, permite la 

aplicación retroactiva de la Ley en materia de ilícitos tributarios cuando es 

más favorable al contribuyente, situación que explicaron al SIN, es decir que 

el término de prescripción establecido por el art. 59 de la ley 2492 (código 

tributario vigente), es más breve y por lo tanto más beneficiosa para el 

sujeto pasivo que el término señalado en el art. 52 de la ley 1340 (Código 

Tributario Abrogado). En consecuencia, considerando que el presente caso 

se trataba de un supuesto ilícito tributario (evasión fiscal) que habría sido 

cometido en los períodos comprendidos entre abril a septiembre 2003, el 

término de prescripción de 4 años comenzó a computarse a partir del 1º de 

enero del año 2004, cumpliéndose el período de cuatro años, el día 31 de 

diciembre de 2007. 

 

Por lo expuesto solicitó dictar Resolución revocando totalmente la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 057/2008 de 26 de diciembre de 2008, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN misma que fue notificada el 31 de 

diciembre de 2008.    
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CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Que, Mediante Auto de 23 de enero de 2009, cursante a fs. 142 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

CHACO S.A., contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN.    
 

CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, el 09 de febrero de 2009, 

mediante memorial que cursa a fs. 152-155vta. del expediente administrativo, 

contestó el recurso de alzada interpuesto por CHACO S.A., manifestando que: 

 

a) Arrepentimiento eficaz.- En relación al supuesto arrepentimiento eficaz 

queremos dejar constancia de que la orden de verificación fue emitida y 

notificada antes de cualquier pago efectuado por el contribuyente, por lo que 

corresponde el pago de la sanción exigida.. 

 

b) Valor actual de los pagos realizados.- Respecto al valor actual de los 

pagos “en aplicación del citado artículo 47º del CTB, corresponde que los 

pagos efectuados por chaco sean considerados no a su valor histórico de la 

fecha de pago, sino a su valor presente, para que de esta manera sean 

comparables y equivalentes tanto la deuda tributaria como los pagos 

efectuados”. 

 

c) Perfeccionamiento del hecho imponible en las facturas emitidas a 
YPFB.-En cuanto al perfeccionamiento del hecho imponible de las facturas 

emitidas a YPFB, el D. S. No. 21979 de 05 de agosto de 1988, no exime del 

IVA e IT al GLP respecto a las operaciones petrolíferas con YPFB y de 

acuerdo a la definición de la Ley de Hidrocarburos 1689 en su artículo 8vo. 

el GLP no es gas natural sino derivado. 

 

d) Prescripción de la sanción.- Se establece que la conducta del 

contribuyente se encuentra comprendida dentro de la tipificación de la 

infracción tributaria denominada evasión fiscal, prevista en la ley Nº 1340 
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aplicable en estricta sujeción a lo previsto por la Disposición Transitoria 

Primera del Capítulo IV del D. S. 27310, por lo que en relación a la supuesta 

prescripción de la sanción, el art. 59 de la ley 2492 expresa los tipos de 

acciones que inicia la Administración Tributaria. En el presente caso se 

efectuó la acción de determinación de la Deuda Tributaria, de la cual 

proviene la sanción, no de otro tipo de proceso establecido en el Código 

donde se sancione aisladamente con sanciones administrativas como son 

por ejemplo el proceso de sumario contravencional o la imposición de 

alguna multa sancionatoria por incumplimiento a deberes formales. En este 

sentido el num. 3) es únicamente aplicable a imposición de sanciones 

administrativas independientes del proceso de determinación tributaria. Por 

otro lado se tiene firmes argumentos para sostener que la sanción impuesta 

debe ser honrada según confirmación por el Auto Supremo No. 309 de 01 

de agosto de 2008. 
  

Por lo expuesto anteriormente, solicitó dictar resolución confirmando en todas sus 

partes la Resolución Determinativa impugnada. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 10 de febrero de 2009, cursante a fs. 156 del expediente, 

se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose tanto al recurrente como al recurrido el 11 de febrero de 2009,  

como consta en las diligencias cursantes a fs. 157 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la administración recurrida mediante 

memorial presentado el 16 de febrero de 2009, cursante a fs. 158 del expediente 

administrativo, ratificó los documentos adjuntos presentados al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada (carpeta I, II y III de fs. 1-476). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 03 de marzo de 

2009, según cursa a fs. 219-221vta. del segundo cuerpo del expediente 

administrativo ratificó y presentó pruebas precisando fechas e importes por tres 

pagos efectuados el primero antes de recibir notificación inicial cubriendo el IVA 
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mas accesorios y dos posteriores que cubrían IVA e IT,  accesorios y sanción de 

20% sobre el tributo omitido.  
 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del plazo previsto por el parágrafo II del art. 210 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), la Administración Tributaria  presentó alegatos escritos confirmando su 

posición, mediante memorial de 09 de marzo de 2009, cursante a fs. 228-230 del 

expediente administrativo (segundo cuerpo). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo presentó alegatos escritos 

ratificando los términos del recurso de alzada, mediante memorial de 23 de marzo 

de 2009 cursante a fs. 233-235vta. del expediente administrativo (segundo cuerpo) 

refiriéndose entre otros aspectos al valor de los pagos computados como pago a 

cuenta y que fueron considerados erróneamente a su valor histórico y no a su valor 

presente. 
 

IV.3 Relación de hechos 
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
 

4.3.1. El 12 de noviembre de 2007, se generó la orden de verificación externa 

O.V.E. Nº 7807OVE017, por los periodos abril a septiembre 2003 a la 

empresa petrolera CHACO SA  bajo la modalidad de verificación OTROS de 

la GSH, con alcance por diferimiento de impuestos en facturación posterior 

al momento en que ocurrió el hecho generador, a su vez el requerimiento de 

información No. 081314 (fs. 2 y 5 del cuaderno de antecedentes cuerpo I).  

 

4.3.2. El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:25 la empresa petrolera CHACO S.A. 

realizó el pago efectuado mediante Formulario 1000 Nº de Orden 

7830777034 por el monto total de Bs643.876.- (Seiscientos cuarenta y tres 

mil ochocientos setenta y seis 00/100 Bolivianos), correspondiente al IVA 

por concepto de ventas diferidas de los periodos abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de 2003 (fs. 335 del cuaderno de antecedentes). En la 

misma fecha a horas 18:30, se notificó por cédula al recurrente con la orden 

de verificación y con el requerimiento de documentación citado 

anteriormente (fs. 9 del cuaderno de antecedentes cuerpo I). 
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4.3.3. El 20 de noviembre de 2007, CHACO SA presentó memorial al SIN en 

respuesta a la solicitud de información originada en las órdenes de 

verificación externa, señalando que si bien fueron notificados en fecha 13 de 

noviembre con dichas ordenes, a hrs. 15:25 de esa misma fecha ya habían 

efectuado el pago de los accesorios por diferimiento en ventas mensuales 

correspondiente al periodo abril 2003 a julio 2007, adjuntando para ello 

cuadro de liquidación de accesorios a detalle incluyendo los números de 

facturas y sus importes autodeterminados y pagados, así como el formulario 

1000 Código 30 (IVA) y la boleta de pago en el Banco Bisa S.A. efectuada 

del 13 de noviembre de 2007 (fs. 353-354 y 360-361 del cuaderno de 

antecedentes cuerpo II). 
 

4.3.4. El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GSH/DFSC/INF. No. 0847/2008 en el que se detallan ventas que no fueron 

facturadas en el periodo donde ocurrió el hecho generador, sino en uno o 

más meses posteriores, resaltando que “el importe total de las ventas 

diferidas sobre las cuales se determinaron sólo los accesorios 

correspondientes al diferimiento del IVA e IT que ascienden a Bs1.309.268.- 

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

embargo, en fecha 13 de noviembre de 2007 el contribuyente efectuó un 

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

Bs771.847” (fs. 336-338 del cuaderno de antecedentes). En la misma fecha 

se emitió la Vista de Cargo No. 78087807OVE017.038 pretendiendo un 

importe después de considerar pagos a cuenta en UFV537.072. Respecto a 

la sanción se indica en forma literal y no numeral, que corresponde aplicar 

preliminarmente sobre el 50% sobre el Tributo Omitido Actualizado, que en 

consideración a la fecha de pago de la misma, se efectuará la reducción de 

la sanción conforme al Art. 156º de la Ley 2492 (fs. 339-341 del cuaderno 

de antecedentes cuerpo II). 
 

4.3.5. El 01 de diciembre de 2008 Chaco S.A. presentó descargos a la Vista de 

Cargo No. 78087807OVE017.038 destacando principalmente errores en el 

cálculo de la supuesta deuda tributaria originados en lo establecido por el 

art. 157 de la Ley No. 2492 (arrepentimiento eficaz); valor actual de los 

pagos realizados; perfeccionamiento del hecho imponible de las facturas 
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emitidas a YPFB; errores en fechas de pago del impuesto y en fecha de 

vencimiento del impuesto y finalmente prescripción de la sanción hasta 

noviembre 2003. Adjuntan documentos de respaldo entre ellos la boleta de 

pago por Bs. 643.876.- con fecha 13 de noviembre de 2007 efectuado a 

Hrs: 15:25. (fs. 350-352 y 361 del cuaderno de antecedentes cuerpo II). 

 
4.3.6. El 26 de diciembre de 2008 el SIN emite informe de conclusiones resaltando 

que como resultado de la evaluación de los descargos se modificaron los 

importes inicialmente establecidos, reportados y notificados mediante la 

Vista de Cargo, debido a la cancelación parcial el 13 de noviembre de 2007 

y el 27 de noviembre de 2008 por los impuestos determinados por 

Bs.821.554.-, incluyendo accesorios y sanción por un total de Bs.462.591.- 

o el equivalente a UFV315.391. A su vez adjunta papel de trabajo en el que 

se evidencian los cálculos de accesorios por ventas no facturadas para el 

IVA, cuyas facturas responden a diferentes hechos generadores a los 

declarados y pagados por el recurrente (fs. 444-451 y 459 del cuaderno de 

antecedentes cuerpo III). 

 

4.3.7. El 31 de diciembre se notificó por cédula a Chaco con la Resolución 

Determinativa No. GSH/DTJC/RD No. 057/2008 emitida el 26 de diciembre 

de 2008 determinando las diferencias a favor del Fisco considerando los 

pagos a cuenta citados en el informe de conclusiones de 26 de diciembre 

2008 y sancionando por la infracción tributaria de evasión fiscal con una 

multa igual al 50% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe alcanzó a 

UFV157.135.- (fs. 463-472 del cuaderno de antecedentes tomo III). 

 
 

CONSIDERANDO V: 
 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. efectuaron el pago de la 

totalidad de los accesorios, antes de recibir cualquier notificación de parte de la 

Administración Tributaria, siendo que ésta se limitó a realizar un recálculo de los 

accesorios por diferimiento al 26 de diciembre de 2008, deduciendo el pago efectuado 

por Chaco el 13 de noviembre de 2007, para obtener indebidamente un incremento en 

la deuda por mantenimiento de valor, intereses y multa, conceptos extinguidos a 
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consecuencia del previo pago efectuado por Chaco; sin embargo, el SIN incorporó un 

monto por sanción que ya no correspondía por aplicación del art. 157 de la Ley No. 

2492 del CTB; 2. En el cálculo que realizó el SIN en la RD impugnada, consideró los 

pagos realizados por Chaco a valor histórico de la fecha de pago (13 de noviembre de 

2007) siendo que en aplicación del Art. 47 del CTB, no correspondía que los pagos 

efectuados sean considerados al valor histórico de esa fecha, sino al valor presente; 3. 
Se explicó al SIN que no procedía reparo alguno por diferimiento de impuestos en esos 

períodos por las ventas realizadas a YPFB, puesto que en los periodos observados se 

encontraba en vigencia el D. S. No. 21979 de 5 de agosto de 1988 (vigente hasta el 30 

de septiembre de 2003) que debía ser considerado en sus artículos 1 y 2 y 4. Al 

margen que la sanción impuesta no correspondía por el pago oportuno de la totalidad 

de la deuda tributaria juntamente con los accesorios de Ley, de igual forma no 

correspondía porque está prescrita en aplicación del art. 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

concordante con el art. 33 de la CPE abrogada. 

 

V.1 Sobre la extinción de la sanción por arrepentimiento eficaz 
 

En principio es importante señalar que cuando la Administración Tributaria emite 

una resolución determinativa de tributos y sanciones que correspondan, conforme a 

sus facultades, primero debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible o hecho generador declarados por el sujeto pasivo, 

la cual es denominada como una determinación de oficio, según las disposiciones 

contenidas en los arts. 93-II y 95 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En cuanto a la facultad de verificación de la Administración Tributaria, se tiene que 

el procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias 

que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos se inicia 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la orden de 

verificación sujeta a los requisitos y procedimientos definidos por cada ente 

administrativo tributario, según lo establecido en el art. 32 del D. S. 27310 (RCTB). 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) el 

arrepentimiento eficaz consiste en la extinción de la sanción que correspondiera por 

el ilícito tributario en que hubiera incurrido el sujeto pasivo o tercero responsable 
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cuando efectúe el pago por la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; extrayéndose de ello dos premisas 

relevantes para su configuración, la primera basada en que el pago efectuado de 

manera voluntaria abarque “la totalidad de la deuda tributaria”, entendida ésta 

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

el cumplimiento de la obligación tributaria y compuesta por el tributo omitido (TO), 

las multas (M) y los intereses (r), según se encuentra establecido en el art. 47 del 

mismo cuerpo legal y el art. 8 del D.S. 27310 (RCTB); y la segunda premisa 

referida a que dicho pago se produzca “antes de cualquier actuación”, entendido 

en un sentido estrictamente relacionado al inicio formal del procedimiento 

determinativo de oficio en el cual la Administración Tributaria requiere la operativa 

de funcionarios especializados, la utilización de recursos materiales, el uso de los 

medios informáticos a su alcance, etc. para la recuperación de adeudos tributarios. 

 

Consecuentemente el arrepentimiento eficaz debe ser entendido como una 

oportunidad que otorga el legislador a los sujetos pasivos que si bien inicialmente 

no cumplieron con el pago de su obligación tributaria en forma oportuna ó si lo 

hicieron no fue conforme a las disposiciones respectivas, lo hagan posteriormente 

de manera voluntaria antes que el ente recaudador disponga de recursos humanos, 

informáticos y materiales para determinar el adeudo tributario y su respectivo cobro, 

plasmándose materialmente sólo si fue previo al uso de algún medio de notificación 

con una determinación tributaria, requisitos que una vez cumplidos generan la 

extinción de la sanción que le correspondería por la contravención de normas 

tributarias (Ej. evasión fiscal, omisión de pago, etc.) 

  

De la revisión de los antecedentes se advierte que el 13 de noviembre de 2007 a 

hrs. 15:25 p.m., efectivamente CHACO S.A. hizo un pago voluntario de 

Bs.643.876.- a favor de la Administración Tributaria para regularizar los accesorios 

pendientes de pago resultantes del diferimiento en la facturación de hechos 

generadores ocurridos en los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

de 2003, pago que es plenamente verificable en el Formulario 1000 Nº de Orden 

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

facturas emitidas entre el 07 de mayo y el 14 de octubre de 2003. Sobre este hecho 

en particular debe entenderse que el contribuyente reconoció un adeudo tributario 
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por accesorios en la emisión de las facturas específicamente enumeradas (fs. 360 

del cuaderno II de antecedentes). 

 

De la misma compulsa se extrae que el mismo 13 de noviembre de 2007 a hrs. 

18:30 p.m. CHACO S.A. fue notificada mediante cédula con la orden de verificación 

externa O.V.E. Nº 7807OVE017 de 12 de noviembre, cuyo alcance comprendió una 

verificación al cumplimiento de las obligaciones tributarias por el IVA e IT 

relacionadas específicamente a los “accesorios por diferimiento de impuestos en 

facturación posterior al momento que ocurrió el hecho generador” de los períodos 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2003. Al mismo tiempo la 

Administración Tributaria mediante el Requerimiento Nº 081314, requirió la 

presentación en duplicados de DDJJ en Form.143, 156, 95; libro de ventas-IVA y 

notas fiscales de respaldo al Débito fiscal IVA por los períodos abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de 2003. Sobre estas actuaciones debe entenderse que 

la Administración Tributaria notificó al contribuyente haciéndole conocer que 
verificaría toda la facturación de los periodos ya mencionados, sin detallar 

específicamente a qué facturas en particular estaría destinado su análisis. 

Posteriormente, el 27 de octubre de 2008 el ente recaudador reportó un total de 
noventa y seis (96) facturas observadas por diferimiento, que correspondían a 

los periodos abril mayo, junio, julio agosto y septiembre de 2003 (fs. 14 del 

cuaderno I de antecedentes). 

 

En ese orden se tiene que a prima facie el pago efectuado por CHACO S.A. fue 

realizado con anterioridad a la notificación con la orden de verificación (tres (3) 

horas de diferencia), no obstante de ello contrastado con el alcance de la 
verificación se tiene que ésta abarcó toda la facturación comprendida entre 
los periodos abril a septiembre de la gestión 2003 y que al haber reportado 
como hallazgos en los mismos periodos un número mayor de facturas 
observadas a las que el contribuyente voluntariamente reconoció, queda 
plenamente establecido que el pago realizado el 13 de noviembre de 2007 no 
cubrió la totalidad de la deuda tributaria, por lo que no cumple con las 
condiciones exigidas por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) para beneficiarse de 
las prerrogativas del arrepentimiento eficaz. 
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V.2 Sobre los pagos efectuados a valor histórico 
 

Con relación al argumento del recurrente referido a que el cálculo realizado por el 

SIN en el acto impugnado se consideraron valores históricos en momentos 

diferentes al que correspondía en aplicación del art. 47, de la ley 2492 (CTB), cabe 

señalar que al haber contestado la Administración Tributaria de manera afirmativa 

al presente argumento se tiene que no existe un elemento controversial que 

amerite pronunciamiento en esta instancia recursiva, toda vez que el ajuste se 

realizará al momento de la cancelación, pues textualmente en lo que corresponde a 

este punto ha contestado: “en aplicación del citado artículo 47º del CTB, 

corresponde que los pagos efectuados por chaco sean considerados no a su valor 

histórico de la fecha de pago, sino a su valor presente, para que de esta manera 

sean comparables y equivalentes tanto la deuda tributaria como los pagos 

efectuados”.  

 

V.3 Sobre el perfeccionamiento del hecho imponible en las facturas emitidas a 
YPFB 
 

En cuanto al argumento planteado sobre la aplicación del D. S. No. 21979 de 5 de 

agosto de 1988 (vigente hasta el 30 de septiembre de 2003) corresponde señalar 

que independientemente de que el producto vendido se refiera tanto a petróleo, gas 

natural  o GLP, no corresponde emitir pronunciamiento puesto que los accesorios 

por diferimiento ya fueron cancelados durante la etapa de verificación. 

 

V.4 Sobre la prescripción de la sanción 
 

El recurrente argumenta que al margen de que la sanción impuesta no 

correspondía por el pago oportuno de la totalidad de la deuda tributaria juntamente 

con los accesorios de Ley, de igual forma su aplicación no correspondía por estar 

prescrita en aplicación del art. 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el art. 

33 de la CPE, y en su caso el supuesto ilícito tributario de evasión fiscal se calificó 

para los períodos comprendidos entre abril y septiembre de la gestión 2003, por lo 

que el término de prescripción de cuatro (4) años comenzó a computarse a partir 

del 1º de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007. 
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Al respecto es importante considerar que el Tribunal Constitucional mediante la SC 

028/2005 de 28 de abril de 2005, estableció claramente las reglas de aplicación en 

el ámbito tributario del instituto de la prescripción, sosteniendo entre las partes más 

sobresalientes que: “…el régimen de prescripción de la obligación tributaria no 

puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de 

las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la 

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

relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, respectivamente…” 

 

Del extracto jurisprudencial, se establecen dos premisas de la jurisprudencia que 

antecede, la primera destinada a establecer que la determinación tributaria es una 

facultad de la Administración Tributaria que tiene estrecha relación con el tributo y 

el hecho generador de éste, entendiéndose que las obligaciones tributarias y todo 

lo que conlleve a su investigación, verificación, fiscalización, determinación y 

ejecución, deben regirse con las normas vigentes al momento de su nacimiento. La 

segunda premisa, se refiere a que si bien en principio la facultad de sancionar 

está íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración Tributaria, 

explica que al tratarse de una consecuencia a la contravención del ordenamiento 

jurídico tributario, las sanciones y su aplicación ingresan al campo del derecho 

tributario punitivo, por lo que se encuentran revestidas de la aplicación retroactiva 

de las normas mas beneficiosas para el contraventor tributario, según lo 

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

 

En ese sentido, el art. 59 relacionado directamente con el art. 154 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que la acción de la Administración Tributaria, entre otras, para 

imponer sanciones administrativas prescribe en cuatro (4) años que se computan a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo. A su vez el legislador consideró que 

ciertas actuaciones del sujeto pasivo como de la Administración Tributaria se 

constituyan en causales con efectos jurídicos diferentes para interrumpir o 
suspender el curso normal del plazo establecido. 
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En ese orden, la interrupción es entendida como una ruptura o detención del 

curso seguido y un impedimento de carácter definitivo para continuar computando 

un plazo legal, generando que desaparezca lo ya computado originando un plazo 

nuevo; así, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) establece que la interrupción se 
produce con la determinación del tributo en la fecha de su notificación 

(resolución determinativa) ó con la autodeterminación del contribuyente una vez 

presentada la liquidación (DD.JJ.) y el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación por el sujeto pasivo, entre otras, aclarando la norma que una vez 
producida la interrupción comienza a computarse nuevamente el plazo de 
cuatro (4) años desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 
que operó la interrupción.  
  

En el caso los impuestos determinados corresponden a hechos generadores 

producidos en los periodos comprendidos entre abril/2003 y septiembre/2003, por 

lo que el cómputo del plazo de cuatro años inició el 1º de enero de 2004, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2007, sin embargo en la compulsa documental se 

evidenció que el 13 de noviembre de 2007; el contribuyente realizó un pago de  

Bs643.876 (Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y seis 00/100 

Bolivianos), correspondientes al IVA por concepto de ventas diferidas de los 

periodos abril/2003, mayo/2003, junio/2003, julio/2003, agosto/2003 y 

septiembre/2003, mediante Formulario 1000 Nº de Orden 7830777034 (punto III.3.2 

de la relación de hechos), interrumpiendo el curso de la prescripción que hasta ese 

momento se contabilizaba en tres (3) años, diez (10) meses y trece (13) días, al 

haber reconocido expresamente con el pago su obligación tributaria, conforme a lo 

establecido en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), por lo que estando plenamente 

vigente la sanción, corresponde desestimar la pretensión del recurso en este punto. 

 
POR TANTO: 
 

La Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, en virtud de la 

jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) 

del Código Tributario Boliviano (Ley 2492 y 3092) y el art. 141 del D. S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009 
 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 78/2008 de 30 de 

diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

conforme a los fundamentos que anteceden.  
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación  

Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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