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Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 0072/2009 
 
 

Recurrente:  EMPRESA PETROLERA CHACO S.A. 

(CHACO), legalmente representada por 

Sergio Valverde Uño y/o Gonzalo 

Prudencio Gozálvez. 

 

Recurrido:  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Doris 

Segovia Cerezo. 

 

 
Expediente:   SCZ/0037/2009 

 

Santa Cruz, 21 de mayo de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 91-92, el Auto de Admisión a fs. 98, la 

Contestación de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de fs. 

105-107, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 108, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ 0072/2009 de 21 de mayo de 2009, emitido por la 

Dirección Regional Tributaria y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-2009  de 30 de enero de 

2009,  mediante la cual determinó la obligación impositiva de la Empresa 

Petrolera Chaco S.A., por un total de UFV40.942.- equivalente a Bs60.690 

(Sesenta mil seiscientos noventa 00/100 Bolivianos) correspondiente al 20% 

sobre el tributo omitido por la contravención tributaria de omisión de pago por los 



periodos octubre/2006, noviembre/2006, diciembre/2006, enero/2007, 

febrero/2007 y marzo/2007, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS 

 

TOTAL OBL

MANT. EN BS. INTERES
SANCION 20% 

Omisión de Pago TRIBUTAR
oct-06 8.309
nov-06 10.070
dic-06 9.540
ene-07 10.156
feb-07 11.421
mar-07 11.195

Total Bs. 0 0 60.690
Total UFV 40.942

ACCESORIOS Y MULTAPERIODO IGACION TOTAL OBLIGACION

IA EN BS.
TRIBUTARIA EN 

UFV's
8.309 5.605

10.070 6.794
9.540 6.436

10.156 6.851
11.421 7.704
11.195 7.552
60.690 40.942
40.942

Fuente: Resolución Determinativa Nº SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-2009  
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2009, 

que cursa a fs. 91-95 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-2009 de 30 de 

enero de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

manifestando que la resolución determinativa ahora impugnada, incluye una 

multa del 20% por omisión de pago del IVA e IT por el diferimiento en la 

facturación, sin tomar en consideración los descargos incluidos en la Vista de 

Cargo, argumentando lo siguiente: 

 

a)   Vicios de nulidad en la resolución determinativa 

 

La resolución determinativa está viciada de nulidad ya que menciona 

como argumento de la calificación de la conducta, que los reparos 

notificados corresponden a la acción mediante la cual compensó créditos 

fiscales inexistentes, siendo que el objeto de la fiscalización fue 
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únicamente la verificación del diferimiento de la facturación y en ningún 

momento dicha verificación efectuó la revisión de los créditos fiscales, lo 

que impidió que presentaran descargos contra ese nuevo argumento, y en 

consecuencia se le provocó un estado de indefensión, ante las nuevas 

imputaciones establecidas en la resolución determinativa, viciando de 

nulidad el procedimiento. 

 

b) Arrepentimiento eficaz 
  

La Administración Tributaria pretende cobrar una sanción por omisión de 

pago sobre un tributo que fue pagado antes de recibir cualquier notificación 

de parte de ella bajo la figura de arrepentimiento eficaz establecido en el 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB), que establece que cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. En 

ese entendido, el 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:32 y 15:39, se realizó 

un primer pago por el IVA e IT respectivamente, de determinadas facturas 

por concepto de diferimiento de ventas y  posteriormente a hrs. 18:30 se 

recibió la notificación con la Orden de Verificación por parte de la 

Administración Tributaria, lo que demuestra que el pago fue realizado con 

anterioridad a dicha actuación, por lo tanto se dio cumplimiento al 

presupuesto legal citado, aspecto por el cual lógicamente no se incluyó 

multa alguna al referido pago, como lo establece la norma tributaria como la 

jurisprudencia administrativa emanada por la Superintendencia Tributaria 

en su Resolución Administrativa Jerárquica Nº STG-RJ-0138-2006.   

 

Una vez emitida la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE024.045 de 27 de 

octubre de 2008, se realizó un segundo pago, por otras facturas 

relacionadas a diferimiento de pago, incluyendo además de los intereses y 

mantenimiento de valor, la multa por omisión de pago establecida en un 

20% del Tributo Omitido, tal como dispone el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

ya que el pago se realizó después del primer actuado de la Administración. 
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No obstante de ello, la Administración Tributaria realizó una incorrecta 

interpretación respecto a la procedencia de la figura del arrepentimiento 

eficaz, considerando que como se efectuaron dos pagos en diferentes 

momentos, no se cumpliría con el presupuesto establecido por el art. 156 

de la Ley 2492 (CTB), que manifiesta que debe pagarse la totalidad de la 

deuda tributaria para que proceda el arrepentimiento eficaz; sin embargo, el 

primer pago realizado respecto al diferimiento de IVA e IT por determinadas 

facturas, se constituye en la totalidad de la deuda tributaria que emergía por 

el concepto de diferimiento de esas ventas en concreto, las cuales se 

constituían en hechos generadores del impuesto independientes entre si, 

de la misma forma que las facturas observadas en la vista de cargo se 

constituían en hechos generadores diferentes e independientes a aquellas 

ventas que ya habían sido regularizadas mediante el primer pago. 

 

Por lo expuesto, solicita se anule o en el caso de fallar en el fondo se revoque 

totalmente la Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-

2009 de 30 de enero de 2009 emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 27 de febrero de 2009, cursante a fs. 98 del expediente 

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

Empresa Petrolera CHACO S.A., en contra de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria  
 

Que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, mediante memorial 

presentado el 24 de marzo de 2009, que cursa a fs. 105-107 del expediente 

administrativo, contestó el recurso de alzada, manifestando lo siguiente: 
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a) Vicios de nulidad en la resolución determinativa 
 

Desde el inicio del proceso con la orden de verificación, posteriormente en la 

vista de cargo y en la misma resolución determinativa el alcance siempre ha 

sido verificar los accesorios por diferimiento de impuestos en facturación al 

momento que ocurrió el hecho generador del IVA e IT de los periodos 

sujetos a revisión, lo que originó la calificación de la sanción como omisión 

de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492(CTB), cumpliendo a cabalidad 

los plazos previstos en la norma y respetando los derechos del ahora 

recurrente. Asimismo la resolución determinativa cumple con todos los 

requisitos previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del D.S. 27310. 

 

b) Arrepentimiento eficaz 
 

El art. 157 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el sujeto pasivo 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, de lo que se entiende que la totalidad de la 

deuda abarca tanto el tributo omitido, el mantenimiento, interés y sanción 

como lo establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 1 de la RND Nº 

10-0013-06 razón por la que se mantuvo y ratificó el cálculo de la sanción, 

aceptándose los pagos realizados quedando un saldo a favor del Fisco. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando en todas 

sus partes la Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-

2009 de 30 de enero de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 25 de marzo de 2009, cursante a fs. 108 del 

expediente, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose este Auto al recurrente y al recurrido el 

25 de marzo de 2009, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 109 del 

expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria recurrida 

mediante memorial presentado el 1 de abril de 2009, cursante a fs. 110 del 

expediente, ratificó la prueba aportada al momento de la contestación del 

recurso de alzada que cursa en el expediente. Por su parte el recurrente, 

mediante memorial presentado el 14 de abril de 2009, cursante a fs. 113 del 

expediente administrativo, ratificó los argumentos ofrecidos al momento de 

interponer el recurso de alzada.   
 

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

CTB), la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión el 16 de 

abril de 2009.  

 

Por su parte el recurrente mediante memorial presentado el 4 de mayo de 

2009, cursante a fs. 122-123 del expediente administrativo, presentó alegatos 

ratificándose en los argumentos de su recurso de alzada.  

 

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

siguiente relación de  hechos: 
 

IV.3.1 El 12 de noviembre de 2007, se generó la orden de verificación 

externa   O.V.E. Nº 7807OVE024 a CHACO SA, por los periodos 

octubre a diciembre de 2006 y enero a marzo de 2007 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 se emitió el requerimiento de 

información No. 081321 (fs. 2-5 del cuaderno de antecedentes). 

 

 

 

 



7 de 16 

IV.3.2  El 13 de noviembre de 2007, a hrs. 15:32 CHACO S.A. realizó el pago 

efectuado mediante boleta de pago Formulario 1000 Nº de Orden 7830777113 

por el monto total de Bs417.405.- (Cuatrocientos diecisiete mil 
cuatrocientos cinco 00/100 Bolivianos), correspondiente al IVA y a 

hrs.15:39 pagó mediante boleta de pago Formulario 1000 Nº de Orden 

7830777211 un monto total de Bs91.417.- (Noventa y un mil cuatrocientos 
diecisiete 00/100 Bolivianos), correspondiente al IT, por concepto de ventas 

diferidas de los periodos octubre a diciembre de 2006 y enero a marzo de 

2007 (fjs. 356 y 361 del cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha a hrs. 18:30, se notificó mediante cédula al recurrente con 

la Orden de Verificación Externa O.V.E. Nº 7807OVE024 emitida el 12 de 

noviembre de 2007, cuyo alcance es “Accesorios por Diferimiento de 

impuestos en facturación posterior al momento que ocurrió el hecho 

generador”, correspondiente al IVA e IT por los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2006; enero, febrero y marzo de 2007 (fs. 8 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3  El 20 de noviembre de 2007, de acuerdo a Acta de Recepción de Documentos, 

CHACO SA presentó la documentación requerida por la Administración 

Tributaria (fs. 10 del cuaderno de antecedentes cuerpo). 

 
IV.3.4 El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GSH/DFSC/INF. No. 0854/2008, en el que se detallan ventas que no fueron 

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

periodos 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 Bs742.473.- y Bs164.375.- 

respectivamente, haciendo un total de Bs906.848.-, sin embargo, en fecha 13 

de noviembre de 2007 el contribuyente efectuó un pago a cuenta de 

Bs508.823, quedando un saldo a favor del fisco de Bs398.025” (fs. 334-336 

del cuaderno de antecedentes).  

 

En la misma fecha se emitió la vista de cargo No. 7808.7807OVE024.045 en la 

que se realizó la liquidación preliminar, considerando los pagos a cuenta, de 
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UFV276.956. Respecto a la sanción se indica en forma textual lo siguiente: 

“Toda vez que los reparos corresponden a observaciones en los impuestos 

citados anteriormente, que no fueron oportunamente pagados o rectificadas 

por el contribuyente, la conducta es tipificada por la contravención tributaria de 

omisión de pago con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido 

Actualizado, previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (...)”, por lo que al no haber 

pagado oportunamente o rectificado se calificó su conducta como omisión de 

pago. (fs. 337-339 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 1 de diciembre de 2008, el recurrente presentó descargos a la vista de cargo 

entre ellos las boletas de pago del 13 de noviembre de 2007 arguyendo que en 

esa fecha y antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria 

procedió a cancelar el tributo omitido mas accesorios de ley,  por lo que no le 

correspondía el pago de la sanción conforme al art. 157 de la ley 2492 CTB 

(arrepentimiento eficaz), además mencionó que el pago realizado fue tomado 

a su valor nominal de la  fecha  de  pago, cuando  la  supuesta  deuda  está  

calculada  a  valor presente, siendo que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que los pagos parciales una vez transformados a UFV deben ser 

convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, para ser comparables y equivalentes y no así a valor histórico, con 

estos argumentos  solicitó se deje sin efecto la referida vista de cargo.(fs. 348-

349 vta. del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 20 de enero de 2009, se emitió el informe de conclusiones 

SIN/GSH/DF/INF/Nº/61/2009 manifestando que de acuerdo a los argumentos y 

documentación presentada por el recurrente, se modificaron los importes 

inicialmente establecidos mediante la vista de cargo, debido a la aceptación en 

algunos casos y/o cancelación total o parcial, tomando en cuenta los pagos 

realizados el 13 de noviembre de 2007 y 27 de noviembre de 2008 en las que 

“el  contribuyente decide conformar parcialmente el impuesto determinado 

incluyendo el mantenimiento de valor, los intereses y sanción generados por 

un importe de Bs609.219”, sin embargo no canceló la calificación de su 

sanción quedando una deuda total a favor del fisco (...)  por 40.942UFV”, por lo 

tanto se recomendó la emisión de la resolución determinativa (fs.454-464 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpo 3). 
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IV.3.7 El 5 de febrero de 2009, se notificó por cédula a CHACO S.A. con la 

Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-2009 emitida 

el 30 de enero de 2009, determinando las diferencias a favor del Fisco 

considerando los pagos a cuenta citados en el informe de conclusiones de 20 

de enero 2009 y sancionando por la contravención tributaria de omisión de 

pago con una multa igual al 20% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe 

alcanzó a UFV40.942.- (fs. 384-389 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V:  
 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: a) La resolución 

determinativa está viciada de nulidad ya que menciona como argumento de la 

calificación de la conducta, que los reparos notificados corresponden a la 

acción mediante la cual compensó créditos fiscales inexistentes, siendo que el 

objeto de la fiscalización fue la verificación del diferimiento de la facturación 

provocándole un estado de indefensión y b) La Administración Tributaria 

pretende cobrar una sanción por omisión de pago sobre un tributo que fue 

pagado, antes de recibir la notificación con la orden de verificación, bajo la 

figura de arrepentimiento eficaz, y si bien una vez emitida la vista de cargo se 

realizó un segundo pago incluyendo además de los intereses y mantenimiento 

de valor la multa por omisión de pago por otras facturas relacionadas a 

diferimiento de pago, esto no implica que no operó el arrepentimiento eficaz, 

siendo un error de la Administración considerar que como se efectuaron dos 

pagos en diferentes momentos, no se cumplió con el presupuesto normativo 

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

 

V.1 Sobre los vicios de nulidad invocados 
 

Con relación al argumento del recurrente, en sentido de que la resolución 

determinativa está viciada de nulidad porque incluye un nuevo argumento 

referido a la compensación del crédito fiscal, siendo que el objeto de la 

fiscalización no fue ese, es importante manifestar que el Tribunal 

Constitucional, en su amplia jurisprudencia en varios de sus fallos entre ellos 

la SC 1262/2004-R, de 10 de agosto, ha concluido: “(…) que, el error o 
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defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido 

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, 

es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material 

a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión 

judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse 

producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido 

jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados 

a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al 

sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que 

simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al 

mismo resultado.(…) En consecuencia deberá activarse la acción del amparo 

constitucional, para otorgar tutela y disponer se subsanen los defectos 

procedimentales, sólo cuando concurran necesariamente los siguientes 

supuestos jurídicos: a) cuando el error o defecto procedimental en el que 

incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del derecho al debido 

proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o 

defectos procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las 

partes que intervienen en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de 

que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; 

y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa 

infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente 

resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o 

defectos denunciados”. 

En el caso que nos ocupa, luego de la compulsa a los documentos arrimados 

como prueba y verificado en el proceso de determinación se ha constatado 

que la orden de verificación emitida (ver punto III.3.1 de la relación de hechos) 

en cuanto al alcance de la verificación, se refiere a “Accesorios por 

diferimiento de impuestos en facturación posterior al momento que ocurrió el 

hecho generador”, de la misma forma el alcance de la orden de verificación se 

refleja en la vista de cargo (ver punto III.3.4 segundo párrafo de la relación de 

hechos),  estableciendo que los reparos correspondían a los periodos octubre 

a diciembre de 2006 y enero a marzo de 2007, cuyos accesorios por 

diferimiento de impuestos no fueron oportunamente pagados ni rectificados, 
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tipificando a su vez la conducta como omisión de pago prevista en el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con relación al hecho de que la resolución determinativa mencionó que los 

reparos notificados correspondían a “la acción de compensación de créditos 

fiscales inexistentes”, cabe señalar que ciertamente ello no guarda 

congruencia con los hechos verificados, constituyéndose en un elemento 

ajeno al  objeto de la verificación, que si bien tiene la apariencia de vicio, en 

los hechos no lo es, en vista de que tanto la calificación conducta, cuanto la 

imposición de la sanción gira en torno a la observación de la falta de pago de 

accesorios por diferimiento de impuestos en facturación posterior al momento 

que ocurrió el hecho generador, lo cual según la Administración Tributaria 

recurrida se constituye en  omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y el art. 42 del D. S. 27310 (RCTB), cuya sanción es la multa del 

100% del tributo omitido, por lo que esta instancia consideró este texto como 

un error de reemplazo de la plantilla que no tuvo incidencia alguna en el 

resultado de la resolución impugnada, por lo que en función al criterio 

planteado corresponde desestimar el  argumento de anular el acto 

impugnado, ya que éste no ha provocado la mencionada indefensión.  

 

V.2 Sobre la extinción de la sanción por arrepentimiento eficaz 
     

Antes de ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada es 

importante referirnos  a la Ley 843 que en sus arts.10 y 77 en su segundo 

párrafo, establecen que tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el 

Impuesto a las Transacciones  (IT) tienen un periodo fiscal de liquidación 

mensual, es decir que la declaración y pago del  IVA y del IT se debe realizar 

desde el primer día hábil del mes siguiente al de la emisión de las notas 

fiscales, esto es que si se emitieron facturas -por hechos generadores o 

imponibles independientes entre sí- en determinado periodo mensual, éstas 

deben ser declaradas y pagadas en su totalidad a partir del primer día hábil 

del mes siguiente.  

 

Ahora bien, cuando la Administración Tributaria emite una resolución 

determinativa de tributos y sanciones que correspondan, conforme a sus 
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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). 

 

En este orden, de acuerdo a lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB) el arrepentimiento eficaz consiste en el reconocimiento voluntario de 

una deuda tributaria cuyo pago total antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, deriva en la extinción de la sanción que 

correspondiera por el ilícito tributario en que hubiera incurrido el sujeto pasivo 

o tercero responsable, extrayéndose de ello dos elementos 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 el segundo 

elemento referido 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 
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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, es decir que el arrepentimiento eficaz 

se plasmará materialmente sólo si el pago fue previo al uso de algún medio de 

notificación con alguna actuación de la Administración Tributaria, requisito que 

una vez cumplido genera la extinción de la sanción que le correspondería por 

la contravención de normas tributarias (Ej. evasión fiscal, omisión de pago, 

etc.). 

 

La Superintendencia Tributaria General respecto del arrepentimiento eficaz ha 

resuelto en el Recurso Jerárquico STG/RJ/Nº 114/2006 de 5 de mayo de 2006 

lo siguiente:”(…)En este contexto se establece que para que un contribuyente 

pueda acogerse al beneficio del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) referido al 

arrepentimiento eficaz, esta sujeto a la condición que se efectúe el pago total 

de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

tributaria y siendo que en el presente caso el contribuyente no efectúo el pago 

total de la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria notifique 

con los actos administrativos nombrados precedentemente no se cumplieron 

con los requisitos necesarios para que su conducta se enmarque dentro del 

presupuesto jurídico del arrepentimiento eficaz (…)”.  

 

En el caso, de la revisión de los antecedentes se advierte que el 13 de 

noviembre de 2007 a hrs. 15:32 y 15:39, efectivamente CHACO S.A. realizó el 

pago voluntario de  Bs417.405.- por concepto de IVA y BS.91.417 por 

concepto del IT, 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 octubre, noviembre y 

diciembre de 2006 y enero, febrero y marzo de 2007, pagos que son 

verificables en los Formularios 1000 Nº de Orden 7830777113 y Nº de Orden 

7830777211 respectivamente, a los cuales se encuentran adjuntos dos 

listados por ciento diecinueve (119) facturas correspondientes al IVA y 

ciento diecisiete (117) facturas correspondientes al IT. Sobre este hecho en 

particular debe entenderse que el contribuyente reconoció un adeudo 
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tributario por accesorios en la emisión de las facturas específicamente 

enumeradas y que si bien cada factura viene de un hecho generador 

independiente de los demás, en su conjunto los hechos generadores del 

periodo mensual constituyen la base imponible para el cálculo del IVA e IT y 

consiguientemente el total del tributo omitido, al que se debería sumar los 

intereses y si correspondía la multa. 

 

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

hrs. 18:30  CHACO S.A. fue notificada mediante cédula con la orden de 

verificación externa O.V.E. Nº 7807OVE024 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 octubre, noviembre y diciembre de 2006 y 

enero, febrero y marzo de 2007. Al mismo tiempo la Administración Tributaria 

mediante el Requerimiento Nº 081321, 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 octubre a diciembre de 2006, 

enero a marzo de 2007. 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 ciento cincuenta y siete (157) facturas observadas por 
diferimiento del IVA y ciento cincuenta y seis (156) facturas observadas 
por diferimiento del IT de los periodos observados.  

 

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 octubre a diciembre de 2006 y de enero 
a marzo de 2007, que comprendía la  totalidad de los hechos 
generadores de cada periodo y que al haber reportado como hallazgo un 
número mayor de facturas observadas a las que el contribuyente 
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voluntariamente reconoció en los pagos realizados el 13 de noviembre 
de 2007, éstos no cubrieron 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, 
el cual no ha sido descartado porque la Administración Tributaria solo hubiera 

tomado en cuenta el primer pago y no el segundo, pues esta afirmación no 

obedece a la verdad material verificada en esta instancia, sino se reitera que 
el arrepentimiento eficaz no operó porque la empresa recurrente si bien 
pagó anteriormente no lo hizo sobre todo el tributo omitido que 
objetivamente se puede constatar en el número de facturas, pues 
mientras que CHACO S.A. por sí reconoció el diferimiento en ciento 
diecinueve (119) facturas por IVA y ciento diecisiete (117) por IT en los 
mismos meses verificados, la Administración encontró diferimiento en 
ciento cincuenta y siete (157) y ciento cincuenta y seis (156) por IVA e IT 
respectivamente, de manera que resulta indiscutible que el pago 
efectuado por CHACO horas antes de ser notificado fue parcial y no total 
como aduce, razón por la que corresponde desestimar su pretensión también 

sobre este punto de la controversia tributaria. 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 

mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano (Leyes 

2492 y 3092), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 

2009 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 

17-00019-2009 de 30 de enero de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, conforme a los fundamentos que anteceden. 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 
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atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 
 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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