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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0164/2005 

La Paz, 31 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes “GRACO” Santa Cruz del “SIN” (fs. 162-164 vta. del expediente); la 

Resolución STR-SCZ/N 0067/2005, del Recurso de Alzada (fs. 128-139 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0164/2005 (fs. 247-264 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes “GRACO” de Santa Cruz de “SIN”, 

legalmente representada por Víctor José Miguel Sanz Chávez, interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 162-164 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/SCZ/RA 

0067/2005 de 23 de junio de 2005, del Recurso de Alzada, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Arguye que la observación efectuada al contribuyente se debió a que de acuerdo a 

las características del gas natural, este no puede ser almacenado, por lo tanto, el 

volumen que es comprado del proveedor Empresa de Servicio de Gas Santa Cruz 
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“SERGAS” es el mismo volumen vendido al consumidor final y que para determinar el 

volumen de gas natural comprimido para vehículos, vendido por “GENEX SA”, se 

tomó el volumen de las lecturas por cliente proporcionado por la empresa “SERGAS”, 

es decir las compras que hizo “GENEX SA” a “SERGAS”. 

 

ii. La Administración Tributaria prosigue señalando que el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz al revocar totalmente la Resolución Determinativa 02/2005 de 

15 de febrero de 2005, ha lesionado los derechos e intereses del Estado y violentado 

lo dispuesto en el DS 27190, toda vez que la Resolución STR-SCZ/N 0067/2005 de 

23 de junio de 2005 indica que se habría pretendido de manera errada cargar el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) sobre el Gas Natural Vehicular GNV 

que no se encontraba comprendido en el objeto de este impuesto, ya que el DS 

27190 no incorpora en la tabla de productos gravados al Gas Natural Vehicular 

(GNV). 

 

iii. Aduce que de acuerdo al art. 13 del DS 27190 (Reglamentario de la Ley 2493) que 

sustituye al art. 4 del DS 24055, el detalle de productos gravados y las respectivas 

alícuotas específicas del IEHD son establecidas en bolivianos por litro o unidad de 

medida equivalente, en cuyo detalle se incorpora al GNC y en el último párrafo de 

este mismo artículo indica que a efectos tributarios cualquier otro producto para 

transporte, uso o consumo que resulte de los procesos de producción descritos en el 

segundo párrafo del art. 109 de la Ley 843 y que tenga características técnicas 

parecidas a alguno de los productos de la tabla precedente, esta gravado con la tasa 

del IEHD correspondiente a ese producto hasta que el Ministerio de Hacienda en 

coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos fijen la respectiva alícuota mediante 

Decreto Supremo. 

 

iv. Continúa argumentando que a su vez el art. 111 de la Ley 843 establece que el 

hecho imponible se perfeccionará en la primera etapa de comercialización del 

producto gravado o a la salida de refinería cuando se trate de hidrocarburos 

refinados. 

 

v. Prosigue señalando que en el caso del Gas Natural Vehicular, el productor vende al 

distribuidor gas natural, el distribuidor mayorista vende el gas natural a la estación de 

servicio a través de la red primaria de distribución, la estación de servicio comprime 

el Gas y luego vende al consumidor final Gas Natural Vehicular, por cuanto la 

primera etapa de comercialización del Gas Natural Vehicular es la venta de la 

estación de servicio al consumidor final, es en este momento que se hace aplicable el 

art. 111 de la Ley 843. 
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vi. Asimismo indica que en ningún momento la Administración Tributaria ha aplicado 

retroactivamente una ley, más si se toma en cuenta que el DS 27190, fue dictado el 

30 de septiembre de 2003 y los períodos fiscalizados son octubre a diciembre de 

2003, en tal sentido se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13  del 

citado Decreto Supremo. 

 

vii. Adicionalmente, aduce que sí el GNV y el GNC fueran jurídicamente diferentes, 

pero técnicamente iguales, el GNV esta gravado con el IEHD en virtud al art. 13 del 

DS 27190, por lo que el contribuyente no se exime ni se dispensa del pago del IEHD 

del GNV, es por tal motivo que se considera que el fallo emitido por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz crea inseguridad jurídica en un 

caso que no admitía discusión alguna. 

 

viii. Por otra parte, señala que en el presente caso es posible  por parte del 

contribuyente el pago del IEHD en relación al GNV, prueba de ello es el pago que 

otras estaciones de servicio han realizado, reconociendo que el GNV esta alcanzado 

por el IEHD. 

 

ix. Asimismo, indica que como prueba de la parcialidad de la Resolución STR-SCZ/N 

0067/2005, no se observó un error formal en la calificación de la conducta del 

contribuyente que fue realizada aplicando la Ley 2492 o Código Tributario (CTB) 

cuando lo que correspondía era la aplicación de la Ley 1340 o Código Tributario 

anterior (CTb), y prefirió fallar sobre el fondo de la litis, cuando de acuerdo a las 

constantes resoluciones emitidas anteriormente cuando existía este tipo de errores 

nunca antes se había pronunciado en el fondo, situación que solicita sea aclarada. 

 

x. Finalmente, la Administración Tributaria en virtud de los fundamentos expresados 

pide que se deje sin efecto legal la Resolución STR-SCZ/N 0067/2005 y en 

consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 002/2005. 

 

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

 La Resolución STR-SCZ/N 0067/2005 de 23 de junio de 2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 128-139 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, REVOCA totalmente la Resolución Determinativa 02/2005 de 15 

de febrero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del “SIN”, bajo los siguientes argumentos: 
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i. La Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, crea el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), regulado actualmente en los arts. 108 al 114 

de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, siendo el objeto de este impuesto la 

comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o sus derivados, sean estos 

producidos internamente o importados. La Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, al 

introducir el parágrafo segundo del art. 109 en la Ley 843, aclaró que se entiende por 

producidos internamente o importados, a los hidrocarburos y a sus derivados que se 

obtienen de cualquier proceso de producción, refinación, mezcla, agregación, 

separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso (platforming, isomerización, 

cracking, blending y cualquier otra denominación) o toda otra forma de 

acondicionamiento para transporte, uso o consumo. 

 

ii. El IEHD fue reglamentado mediante el DS 24055 de 29 de junio de 1995, que en su 

art. 4 contiene un listado de los productos gravados, es decir los productos que están 

dentro del objeto del impuesto definido por la Ley 843, así como las respectivas 

alícuotas específicas del IEHD en bolivianos por litro o unidad de medida equivalente, 

no figurando entre dichos productos el Gas Natural (GN), ni el Gas Natural 

Comprimido (GNC), así como tampoco el Gas Natural Vehicular (GNV). 

Posteriormente, a través del art. 130 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, se 

modificó el contenido del art. 4 del DS 24055, ampliando el detalle de productos 

gravados e introduciendo al Gas Natural Comprimido (GNC) como producto gravado 

y por ende, dentro del objeto del IEHD, evidenciándose que, una vez más, no figuran 

en la Tabla el Gas Natural (GN), ni el Gas Natural Vehicular (GNV). 

 

iii. El último parágrafo del art. 13 del DS 27190, especifica de modo genérico que, a 

efectos tributarios, cualquier otro producto para transporte, uso o consumo que 

resulte de los procesos de producción descritos en el segundo párrafo del art. 109 de 

la Ley 843 y que tenga características técnicas parecidas a alguno de los productos 

de la tabla, está gravado con la tasa del IEHD correspondiente a ese producto, hasta 

que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos, fijen la respectiva alícuota mediante Decreto Supremo. 

 

iv. De acuerdo a la normativa tributaria vigente en la gestión fiscalizada (octubre, 

noviembre y diciembre de 2003), el Gas Natural Vehicular (GNV) no se encontraba 

señalado como un producto gravado o alcanzado por el IEHD, toda vez que la 

normativa citada precedentemente, no hace ninguna referencia (menos aún una 

definición), al GNV; existiendo, en el momento de la fiscalización que efectuó la 

Administración Tributaria, como producto gravado únicamente el GNC; prueba de ello 

es que la Orden de Verificación Interna OVl 790488H004, emitida por la 
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Administración Tributaria, tenía como propósito la verificación de las obligaciones 

impositivas del contribuyente “GENEX SA” relativas a la aplicación del IEHD por la 

comercialización del GNC, de los períodos comprendidos de octubre a diciembre. 

 

v. La intención de la Administración Tributaria de incorporar al GNV como uno de los 

productos gravados por el IEHD, en la gestión 2003, utilizando para ello una 

interpretación forzada del último parágrafo del art. 13 del DS 27190, es contraria a la 

doctrina tributaria y a la definición de los impuestos específicos, que es el caso del 

IEHD. 

 

vi. Para estar alcanzado un determinado bien (o servicio) por un impuesto específico al 

consumo, debe estar expresamente señalado (de ahí el nombre de específico), en la 

norma correspondiente. 

 

vii. El IEHD grava directa y específicamente a una serie de productos detallados de 

forma expresa (y no implícita) en la Tabla contenida en el DS 27190, y no puede 

hacerse una interpretación amplia de lo dispuesto en el último parágrafo del art. 13 

del mencionado Decreto, incorporando cualquier otro producto dentro de los alcances 

de dicha normativa. 

 

viii. Si esto fuera posible, usando entonces el mismo razonamiento de la Administración 

Tributaria en la interpretación del parágrafo citado, otro de los productos que se 

encontraría gravado por el IEHD sería el Gas Natural (GN), al tener este producto 

características técnicas “parecidas” al GNC. 

 

ix. Como es de conocimiento general, el Gas Natural (GN) no se encuentra alcanzado 

por el IEHD, debido, precisamente, a que el mismo no figura expresamente en la 

Tabla contenida en el DS 27190, al igual que el Gas Natural Vehicular (GNV). 

 

x. En consecuencia, la Administración Tributaria ha pretendido gravar con el IEHD a 

una empresa que comercializa un producto (GNV), que en el período fiscalizado no 

se encontraba dentro del objeto del impuesto, al no estar incorporado en los DDSS 

24055 y 27190 y que, conjuntamente con la Ley 843, eran los vigentes en el período 

de octubre, noviembre y diciembre de 2003. 

 

xi. El GNV no se encontraba gravado por el IEHD en los períodos fiscalizados de 

octubre, noviembre y diciembre/2003, toda vez que recién en 31 de enero de 2004, 

mediante el DS 27346 que aprueba el “Reglamento de Precios de Gas Natural 

Vehicular”, se incorpora por primera vez al GNV dentro del objeto del IEHD, 
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determinando que los Concesionarios u Operadores de Distribución se constituirán 

en agentes de retención del IEHD, GNV y del margen de Conversión. 

 

xii. Por disposición del art. 1 del DS 27353 de 4 de febrero de 2004, la aplicación del 

DS 27346 de 31 de enero de 2004 quedó en suspenso, en tanto se implemente la 

constitución del Fideicomiso privado que administre recursos y emita papeles de 

deuda para financiar el proceso de conversión vehicular al Gas Natural Vehicular 

(GNV). 

 

xiii. El DS 27956 de 22 de diciembre de 2004, aprueba el nuevo Reglamento de 

Precios de Gas Natural Vehicular (GNV), en cuyo art. 6 establece que: “En forma 

inicial, a objeto de viabilizar y promocionar los programas que materialicen el Plan 

Nacional de Conversión de GNV, se establece una tasa del IEHD GNV igual a cero 

bolivianos por metro cúbico (O) Bs/M3 (IEHD GNV inicial = O Bs/M3)” 

 

xiv. Por lo que colige que el GNV no se encontraba gravado en los periodos 

fiscalizados por la Administración Tributaria, es decir, en los períodos de octubre/03, 

noviembre/03 y diciembre/03. Si bien las normas promulgadas posteriormente eran 

de conocimiento de la Administración Tributaria al momento de efectuar la 

fiscalización, las mismas no debieron ser aplicadas de manera retroactiva a los 

períodos fiscalizados, en virtud al principio jurídico de irretroactividad de la Ley. 

 

xv. Por otra parte, señala que para los períodos fiscalizados no se halla código alguno 

para la referenciación del GNV dentro del formulario establecido para el efecto y 

únicamente contiene la opción de consignar volúmenes de productos vendidos en 

litros y no así en metros cúbicos, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento 

formal de la declaración y pago del IEHD por el GNV, toda vez que lo contrario 

hubiera significado un incumplimiento, por parte de la Administración Tributaria, a lo 

señalado en los arts. 30 y 40 de la Ley 2166. 

 

xvi. Continúa indicando que el hecho de que la Administración Tributaria no haya 

habilitado oportunamente un formulario, que permita registrar el código de 

referenciación del GNV y consignar la opción de volúmenes de productos vendidos 

en metros cúbicos, demuestra que el GNV no se encontraba dentro del objeto del 

IEHD. Por tanto, mal se hubiera podido exigir de los contribuyentes el pago de este 

impuesto, cuando no proporcionó los instrumentos necesarios para la determinación 

del mismo.  
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa 02/2005 se inició el 18 de marzo de 2005 (fs. 42-49 del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, estas 

son la Ley 1340 (CTb), Ley 843 y Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 2 de agosto de 2005, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0145/2005, de 1 de 

agosto de 2005, se recibió el expediente SCZ/0035/2005 (fs. 1-172 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 2 de agosto de 2005  (fs. 173-175 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de agosto de 2005 (fs. 180 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 31 de octubre de 2005, por lo 

que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 16 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Cía. Boliviana de Gas Comprimido “GENEX SA”, con el formulario 7520  “Orden de 

Verificación Interna”, Operativo 88, Notificación 790488H004 (fs. 2-10 de 

antecedentes administrativos), según la cual se le comunica que de las 

modificaciones realizadas a la Ley 843 través de la Ley 2493 y el DS 27190, se 

verificó que su empresa no cumplió con la presentación del formulario 900 y el pago 

del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) por el Gas Natural 

Comprimido (GNC), por lo que en virtud de la facultades de fiscalización del SIN, le 

solicitaron documentación correspondiente a los períodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2003, del Libro de Ventas IVA, Formularios IVA F-143 e IT F-156, 
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copias de  las facturas de compras de su proveedor de gas natural y mayores 

contables de los ingresos por venta de GNC, otorgándole un plazo de cinco días. 

 

ii. El 23 de agosto de 2004, “GENEX SA” mediante nota SC 466/04 solicita prórroga de 

quince días hábiles para responder la solicitud de documentación (fs. 26 de 

antecedentes administrativos), en, respuesta la Administración Tributaria mediante 

proveído de 24 de agosto de 2004, otorgó un plazo adicional hasta el 30 de agosto 

de 2004, (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de septiembre de 2004, “GENEX SA” presentó nota sin número en la que 

expone, entre otros argumentos, que el DS 27346 quedó en suspenso por lo que no 

se encuentra en vigencia ningún reglamento sobre el Régimen de Precios sobre de 

Gas Natural Vehicular (GNV), además argumentó que el GNC es el que se encuentra 

gravado con el IEHD y no así el GNV; solicitando que el ente recaudador efectúe una 

correcta interpretación y aplicación de la norma vigente y deje sin efecto el 

requerimiento de documentación (fs. 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó con el formulario 

4003 Requerimiento 53370, a SERGAS mediante el cual solicitaron copias de notas 

fiscales de ventas IVA efectuadas a “GENEX SA” (fs. 281 de antecedentes 

administrativos). El mismo día labró un Acta de Infracción (formulario 4444) por la 

falta de presentación de documentación solicitada mediante la OVI 790488H004, 

sancionando a GENEX SA con UFV´s2.000 (fs. 36 de antecedentes administrativos), 

acta que fue remitida a través de nota Cite: GNH/DFSC 0232/2004 de 1 de octubre al 

Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva, habiendo el contribuyente cancelado el 

13 de octubre de 2004, la sanción impuesta según lo reportado en la conclusión de 

trámite 2-074/2004 de 14 de octubre de 2004 (fs. 38 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 3 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó con el formulario 

4003 Requerimiento 53369, reiterando a “GENEX SA”, la solicitud de la 

documentación (fs. 40 de antecedentes administrativos) y el 6 de septiembre de 

2004, “GENEX SA” presentó documentación consistente en fotocopias de seis 

facturas de compras por los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 

2003 (fs. 283-286 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 4 de octubre de 2004, “GENEX SA” mediante nota ADM SC – 515/04 señala, 

entre otros argumentos, que el Viceministerio de Hidrocarburos a través de la carta 

MMH-4675 VMH-0750 de 1 de octubre de 2004, ha expresado que para exigir el 
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pago del IEHD a las empresas que comercializan GNV, debe considerarse el DS 

27346 que establece, “para exigir el pago del IEHD a las empresas que 

comercialicen GNV (caso de GENEX SA), debe considerarse el DS27346, de donde 

nace la obligación tributaria, se encuentra en suspenso por disposición del DS 27353 

de 4 de febrero de 2004” y que la aplicación del IEHD para el GNV, se encuentra 

suspendido respecto de sus aplicación integral”, solicitando la empresa a la 

Administración Tributaria deje sin efecto el  requerimiento de documentación (fs. 32-

33 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe Cite: 

GNH/DFSC/INF 0151/2004, realizando un análisis de la normativa relacionada al 

IEHD, concluyendo que para el control del impuesto citado deberá aplicarse el DS 

27190 a partir de octubre de 2003.  A partir de la vigencia del reglamento de precios 

del GNV, el control deberá efectuarse a los distribuidores mayoristas. Sobre el 

alcance de la verificación señala que el trabajo se limita a determinar si el 

contribuyente cumplió con la presentación del formulario 900 y el pago del IEHD por 

las ventas del GNV o GNC, en cumplimiento a las normas vigentes (fs. 13-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Continúa el informe citado, que en relación al trabajo realizado se verificó en el 

sistema que el contribuyente no presentó los formularios 900 ni pagó el IEHD, y 

sobre las compras de gas natural efectuadas por el contribuyente, requirieron 

información al distribuidor de gas natural Empresa de Servicio de Gas Santa Cruz 

“SERGAS” con el fin de certificar lo informado por “GENEX SA”. 

 

ix. Para la determinación de la deuda del IEDH, el informe señala, se consideraron las 

características del gas natural que no puede ser almacenado, por tanto, el volumen 

de gas natural comprado a “SERGAS”, es el mismo volumen vendido al consumidor 

final. Para determinar el volumen vendido de GNC para vehículos, consideraron el 

volumen de las lecturas por cliente proporcionado por “SERGAS” el mismo que fue 

confirmado con el Libro mayor de la cuenta ingreso por ventas de GNC. 

 

x. El 1 de diciembre de 2004 la Administración Tributaria notificó mediante cédula  a 

“GENEX SA”  la Vista de Cargo 799-790488H004.0040/2004 de 25 de noviembre de 

2004 (fs. 18-24 de antecedentes administrativos), estableciendo obligaciones 

tributarias en el IEHD, sobre base cierta, por los períodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2003, que ascienden a Bs678.618.- equivalentes a UFV627.647, de los 

cuales UFV´s294.864.- corresponden al IEHD omitido y actualizado, UFV´s37.918.- 

corresponden a intereses y UFV294.864 a la sanción por la contravención tributaria 
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de Omisión de Pago, importes calculados a la fecha de la emisión de la Vista de 

Cargo; otorgando un plazo de treinta días para formular sus descargos y presentar 

prueba referida al efecto. 

 

xi. El 29 de diciembre de 2004, “GENEX SA” mediante memorial (fs. 295-301 de 

antecedentes administrativos), dentro del tiempo establecido, objetó la Vista de 

Cargo indicando, entre varios aspectos, que no todos lo hidrocarburos están 

gravados por el IEHD, que el GNC no estaba gravado hasta la emisión del DS 27190 

y que el gas natural no se encuentra gravado hasta la fecha; que el GNC no es lo 

mismo que el GNV, este último definido por el art. 5 del “Reglamento para la 

Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular y 

Talleres de Conversión” como fluido gaseoso compuesto principalmente por metano 

en condiciones de temperatura ambiente y alta presión; que el Reglamento sobre el 

Régimen de Precios establece que el concesionario u operador de distribución de 

gas natural por redes se constituye en el agente de retención del citado impuesto; 

que el DS 27346 quedó en suspenso de acuerdo a DS 27353, por lo que no se 

encuentra en vigencia el reglamento sobre el régimen de precios del gas natural 

vehicular que establece un mecanismo de cobro del IEHD sobre el GNV. 

 

xii. Continúa señalando “GENEX SA” que, corresponde dejar sin efecto la Vista de 

Cargo porque el último párrafo del art. 13 de DS 27190 no tiene la intención de 

incorporar en el IEHD ni al gas natural, ni al GNV ante la ausencia del reglamento 

sobre el régimen de precios del GNV no se tiene base imponible clara, no existiendo 

el hecho generador puesto que el GNV como el gas natural no están determinados 

en el DS 27190 y no hay determinación del impuesto, vale decir la tasa respecto de 

la unidad de medida como la tiene el GNC, además que sería contrario a la política 

de Estado. 

 

xiii. El 28 de enero de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GNH/DFSC/INF 001/2005 (fs. 290-293 de antecedentes administrativos), según el 

cual el respaldo para el cobro del IEHD al GNV, se encuentra en la Ley 1606, 

reglamentado mediante el DS 24055, Ley 2493, art. 13 del DS 27190 y art. 111 de la 

Ley 843, disposiciones que incorporan al GNC dentro de los productos gravados por 

el IEHD, señalan además que en el caso del GNV, el productor vende al distribuidor 

gas natural, el distribuidor mayorista vende el gas natural a la estación de servicio a 

través de la red primaria de distribución, la estación de servicio comprime el gas y 

vende al consumidor final GNV, por cuanto la primera etapa de comercialización del 

GNV es la venta de la estación de servicio al consumidor final. 
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xiv. Continúa el informe señalando que en relación a la base imponible del IEHD sobre 

el GNV, el art. 3 del DS 24055 modificado por el art. 12 del DS 27190, señala que el 

IEHD se liquidará aplicando a los volúmenes comercializados en el mercado interno, 

la alícuota específica expresada en bolivianos por litro o unidad de medida 

equivalente, a los productos detallados en el art. 4 del reglamento y establece que el 

contribuyente presentó como descargo solo una interpretación de las normas 

vigentes; sin embargo, las mismas no tienen respaldo legal suficiente, por lo que 

ratifican los reparos que se detallan en la Vista de Cargo. 

 

xv. El 28 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó a “GENEX SA” 

mediante cédula con la Resolución Determinativa GDGSC-DTJC 02/2005 de 15 de 

febrero de 2005 (fs. 305-311 de antecedentes administrativos), que determina el 

adeudo tributario a favor del fisco en Bs687.679.- equivalentes a UFV629.454 y por la 

omisión de pago sanciona la conducta de “GENEX SA” con el 100% sobre el tributo 

omitido, de acuerdo al siguiente detalle:  

IMPUESTO PERÍODOS
TRIBUTO 
OMITIDO       

Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO       

UFV

INTERESES    

UFV

MIDF          UFV SANCIÓN 100% 
S/TRIB. OMIT. 

UFV

TOTAL 
ADEUDADO   

UFV

TOTAL 
ADEUDADO    

Bs.
IEHD Oct-03 99.864 96.340 13.712 300 96.340 206.692 225.811
IEHD Nov-03 93.403 89.825 11.853 300 89.825 191.803 209.545
IEHD Dic-03 113.351 108.699 13.261 300 108.699 230.959 252.323

306.618 294.864 38.826 900 294.864 629.454 687.679
Fuente: Resolución Determinativa GDGSC-DTJC 02/2005 (fs. 305-311 de antecedentes administrativos)

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL  EN Bs

 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

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

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

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

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

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado). 

Art. 108. Créase un Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, de 

acuerdo a lo que se establece a continuación: 

 

Objeto 

Art. 109. Es objeto de este impuesto, la comercialización en el mercado interno de 

hidrocarburos o sus derivados, sean estos producidos internamente o importados. 
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Sujetos Pasivos. 

Art. 110. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que 

comercialicen en el mercado interno hidrocarburos o sus derivados, sean estos 

producidos internamente o importados. 

 

Nacimiento del Hecho Imponible. 

Art. 111. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En la primera etapa de comercialización del producto gravado, o a la salida de 

refinería cuando se trate de hidrocarburos refinados. 

b) En la importación, en el momento en que los productos sean extraídos de los 

recintos aduaneros o de los ductos de transporte, mediante despachos de 

emergencia o pólizas de importación. 

 

iii. Ley 2493 (Reforma a la Ley 843). 

Art. 6 (Artículo 109 de la Ley 843).- Se incluye como segundo párrafo del Artículo 109 

de la Ley 843, el siguiente párrafo: 

“Se entiende por producidos internamente o importados, a los hidrocarburos y sus 

derivados que se obtienen de cualquier proceso de producción, refinación, mezcla, 

agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso (platforming, 

isomerización, cracking, blending y cualquier otra denominación) o toda otra forma de 

acondicionamiento para transporte, uso o consumo. 

 

iv. DS 27190 (modificaciones al DS 24055, reglamentario del IEHD). 

Art. 11.- Sustitúyese el artículo 2 del Decreto Supremo 24055 por el siguiente texto: 

"SUJETO PASIVO 

Artículo 2. Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas naturales y jurídicas 

que comercialicen en el mercado interno y los importadores que introduzcan en el 

país, los productos objeto de este impuesto". 

 

Art. 13.- Sustituyese el artículo 4 del Decreto Supremo 24055 de la siguiente manera: 

“Artículo 4. Se establece el siguiente detalle de productos gravados y las respectivas 

alícuotas específicas del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

(IEDH), en bolivianos por litro o unidad de medida equivalente: 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA ALICUOTAS 

(En Bs.) 

Gas Natural Comprimido M3 0.20 
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A efectos tributarios, cualquier otro producto para transporte, uso o consumo que 

resulte de los procesos de producción descritos en el segundo párrafo del artículo 109 

de la Ley 843 y que tenga características técnicas parecidas a alguno de los productos 

de la tabla precedente, está gravado con la tasa del IEHD correspondiente a ese 

producto hasta que el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de 

Minería e Hidrocarburos fijen la respectiva alícuota mediante decreto supremo”. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Objeto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

i. En principio, cabe definir las normas tributarias legales y reglamentarias aplicables y 

el alcance de las mismas. 

 

ii. La Administración Tributaria efectuó fiscalización a la empresa “GENEX SA” por los 

períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2003, por lo que en el caso 

bajo análisis las normas aplicables son las Leyes 843 (Texto Ordenado vigente a 

2001), 2493 de 4 de agosto de 2003 que modifica la Ley 843 y el DS 27190 de 30 de 

septiembre de 2003, que modifica el DS 24055 (reglamentario del IEHD), normas de 

obligatorio cumplimiento por haber sido dictadas con anterioridad a los meses objeto 

de revisión y vigentes para los periodos mencionados. Asimismo, es importante 

indicar que los Decretos Supremos 27346, 27353 y 27956, de enero, febrero y 

diciembre de 2004, respectivamente, no pueden ser aplicados retroactivamente por 

mandato expreso del art. 33 de la Constitución Política del Estado. 

 

iii. En este contexto normativo, se debe establecer si el Gas Natural Vehicular (GNV) 

se halla o no dentro del objeto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD), para luego establecer si la alícuota aplicada por la Administración 

Tributaria a este producto en base al art. 13 del DS 27190 de septiembre de 2003 es 

legal y por ende legítima. 

 

iv. El objeto del tributo es el soporte material o el antecedente de la obligación tributaria 

que la Ley establece como determinante del gravamen. En palabras de Juan Ferreiro 

Lapatza (Tratado de Derecho Tributario Andrea Amatucci, Tomo II, p. 45), el objeto 

es “la materia imponible”. Así la realización de un acto, la posesión de riqueza o la 

condición de las personas entre otras situaciones, pueden ser objeto del tributo. En el 

caso del IEHD, el objeto del impuesto es la “comercialización en el mercado 
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interno de hidrocarburos o sus derivados sean estos producidos internamente 

o importados”  (art. 109 de la Ley 843). 

 

v. De lo anterior se establece clara y expresamente que  la materia imponible que el 

legislador grava (objeto de este impuesto) es la resultante de la comercialización 

de hidrocarburos o sus derivados. Posteriormente, el legislador aclaró que se 

entiende por “producidos internamente o importados” a los hidrocarburos y sus 

derivados resultantes de cualquier proceso de producción, refinación, mezcla, 

agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso o de toda otra 

forma de acondicionamiento para transporte, uso o consumo (art. 6 de la Ley 

2493 de 4 de agosto de 2003). 

 

vi. Dentro del marco normativo y doctrinal señalado precedentemente se entiende que 

el único requisito para que la materia imponible de la comercialización de un bien o 

producto sea objeto del IEHD, es que el producto sea sustancialmente un 

hidrocarburo o un derivado del mismo, sin importar que el producto hidrocarburífero 

que se comercializa sea resultado de cualquier tipo de proceso de producción, 

refinación, mezcla, agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de 

proceso o toda otra forma de acondicionamiento para transporte, uso o 

consumo. En consecuencia, desde el punto de vista objetivo, el Gas Natural 

Vehicular “GNV” al ser sustancialmente un hidrocarburo acondicionado para el 

consumo vehicular, su comercialización en el mercado interno estará sujeta al 

gravamen del IEHD. 

 

vii. En el caso bajo análisis, se establece que el producto que “GENEX SA” 

comercializó entre octubre, noviembre y diciembre de 2003, tenía la denominación de 

Gas Natural Comprimido para uso vehicular, es decir, un hidrocarburo (GNC) 

acondicionado para el uso vehicular. En efecto, de acuerdo a la información 

solicitada por esta instancia jerárquica mediante nota STG-0483/2005 de 6 de 

octubre de 2005, la Superintendencia de Hidrocarburos remitió copias legalizadas de 

licencias de operación GNC-02/2003 de 22 de enero de 2003, GNC-2003 de 28 de 

marzo de 2003 y GNC-21/2003 de 4 de agosto de 2003, que establecen que el 

producto comercializado por “GENEX SA” es GNC (fs. 205, 208-210 del expediente). 

En consecuencia, es claro que “GENEX SA” comercializó un producto gravado por el 

IEHD, y que se hallaba en la tabla del DS 27190. 

 

viii. Por otra parte, el cambio en el nombre o denominación del producto, vale decir, de 

Gas Natural Comprimido con destino al uso vehicular a “Gas Natural Vehicular” o 
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“GNV” no modifica el hecho de que el producto sea el mismo, y por ende que se halle 

gravado. Es más, a partir del 15 de abril de 2004, la Superintendencia de 

Hidrocarburos emitió a “GENEX SA” la licencia de operación GNV 15/2004 para 

comercializar GNV (fs 211), por lo tanto si el GNV y el GNC, fueran productos 

distintos, “GENEX SA” no hubiera tenido la autorización para comercializar GNV en 

2003, pues solo la tenía para comercializar GNC, lo cual no resulta razonable y 

perjudicaría al propio “GENEX SA”. 

 

IV.3.2. Productos con características técnicas iguales objeto del IEHD. 

i. Referente al argumento relativo a que la falta de descripción del GNV en la tabla del 

art. 13 del DS 27190, implica que dicho producto se halla fuera del objeto del IEHD, 

se debe precisar que la reglamentación no excluye al GNV del IEHD, lo cual 

coincide con el objeto del IEHD establecido en la Ley 843, puesto que de manera 

genérica, el último párrafo del mismo art. 13 del DS 27190 establece que: “A efectos 

tributarios, cualquier otro producto para transporte, uso o consumo que resulte 

de los procesos de producción descritos en el segundo párrafo del artículo 109 de la 

Ley 843 y que tenga características técnicas parecidas a alguno de los 

productos de la tabla precedente, está gravado con la tasa del IEHD 

correspondiente a ese producto hasta que el Ministerio de Hacienda en 

coordinación con el Ministerio de Minería e Hidrocarburos fijen la respectiva alícuota 

mediante decreto supremo” (las negrillas son nuestras). 

 

ii. A este respecto cursa en el expediente la nota SH 5855 DRC 2627/2005 de 22 de 

julio de 2005, emitida por el Intendente Interino de Hidrocarburos que establece que 

ambos conceptos, el Gas Natural Comprimido (GNC) y el Gas Natural Vehicular 

(GNV) “…se refieren al mismo producto que es comercializado en las estaciones de 

servicio del país que trabajan con este combustible” (fs.177 del expediente). En esta 

misma línea y a manera de referencia técnica, el art. 5 del DS 27956 de 22 de de 

diciembre de 2004 define al Gas Natural Comprimido “GNC” como “El fluido gaseoso 

compuesto principalmente por metano en condiciones de temperatura ambiente y 

alta presión. A efectos de este Reglamento, se entiende como alta presión, a 

cualquier nivel de presión superior a la presión de la red primaria de gas natural” y al 

Gas Natural Vehicular “GNV” como “Gas natural comprimido destinado y utilizado 

como combustible en vehículos automotores, vendido a través del dispensador” (las 

negrillas son nuestras). 

 

iii. De esta manera, tanto la opinión técnica autorizada, así como la definición 

establecida en el DS 27956, permiten conocer indubitablemente que el GNV, tiene 
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las mismas características técnicas del GNC y por ello, en cumplimiento al art. 13 del 

DS 27190 debe ser gravado por la alícuota correspondiente al GNC, que se halla 

señalado en la tabla adjunta a ese artículo. 

 

IV.3.3. Sujeto Pasivo. 

i. Respecto al sujeto pasivo de este impuesto, cabe señalar que de acuerdo con el art. 

110 de la Ley 843, son sujetos pasivos de este impuesto quienes comercialicen en el 

mercado interno hidrocarburos o derivados. Por otra parte, el inc. a) del art.111 de la 

Ley 843, establece que el hecho generador del IEHD, se materializa en la primera 

etapa de comercialización del producto gravado. 

 

ii. En el presente caso, durante los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003, 

el GNC con destino a uso vehicular, hoy denominado GNV, se comercializó en su 

primera etapa por “GENEX SA” y no así por el distribuidor “SERGAS”. En efecto, de 

la revisión del expediente se establece que la cadena de producción del GNV, 

efectivamente se inicia cuando el distribuidor a través de la red primaria de 

distribución entrega el Gas Natural “GN” a “GENEX SA” quien realiza la compresión 

del producto, adecuándolo para consumo vehicular y que actualmente por su destino 

o uso genéricamente lleva el nombre de GNV. Esta explicación técnica fue solicitada 

a la Superintendencia de Hidrocarburos mediante nota STG-0519/2005 de 21 de 

octubre de 2005, recibiéndose la respuesta mediante nota SH 8956 DRC 3990/2005 

de 26 de octubre de 2005 que establece textualmente que: “GENEX SA, dispone 

actualmente de estaciones de servicio las cuales cuentan con instalaciones de 

compresión de gas natural, que elevan la presión del gas natural hasta la presión 

de almacenaje, convirtiéndose en gas natural comprimido, para luego a través del 

dispensador ser destinado y utilizado como combustible en vehículos automotores…” 

Asimismo, la nota señala que “GENEX SA” “…en los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2003, comercializaba al consumidor final gas natural comprimido con 

destino a uso vehicular, constituyéndose de esta forma en el primer 

comercializador de dicho producto” (la negrilla es nuestra). 

 

iii. En consecuencia, se ha podido establecer fehacientemente que “GENEX SA” es 

quien comercializa el “GNC” con destino a uso vehicular y que hoy se denomina 

“GNV” en su primera fase de comercialización, constituyéndose en sujeto pasivo del 

IEHD, debiendo declarar y pagar dicho impuesto mediante declaración jurada oficial 

conforme el art. 6 del DS 24055. 
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iv. Finalmente, cabe establecer si por estos periodos, “GENEX SA” es contribuyente 

directo o no del IEHD. La reglamentación que permite inferir que los distribuidores 

son agentes de retención del tributo son los DS 27346,27353 y 27956 de enero, 

febrero y diciembre de 2004, normas, que como se señaló precedentemente son 

inaplicables al caso concreto, toda vez que por los periodos fiscalizados de 

octubre, noviembre y diciembre de 2003, las normas aplicables eran la Ley 843 y 

el DS 27190, que no establecen agentes de retención del impuesto, sino señalan al 

comercializador en la primera etapa como contribuyente directo. Es importante en 

este punto recordar que el sustituto del contribuyente, ya sea agente de retención o 

percepción, debe necesariamente ser designado expresamente por Ley o una norma 

reglamentaria, lo cual no ocurrió durante los periodos fiscalizados, por lo que a ese 

tiempo el sujeto pasivo directo y responsable por el pago del GNV es “GENEX SA”. 

 

v. Adicionalmente, en este punto es importante abordar las dos consultas que “GENEX 

SA” aportó como pruebas y que si bien no pueden ser consideradas toda vez que 

fueron entregadas fuera de tiempo y sin juramento de reciente obtención, 

ejemplifican de manera clara nuestra posición. Las consultas evacuadas por el “SIN” 

designan al distribuidor como “agente de retención”, es decir no se niega que el 

minorista es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, pero establece que el 

distribuidor se constituye en sustituto del contribuyente, en virtud de las normas 

aplicables en 2004, y que no eran aplicables en 2003, por lo que no se puede 

deslindar la responsabilidad de “GENEX SA” por esos periodos. 

 

vi. En conclusión, la alícuota aplicada por la Administración Tributaria para la 

determinación del Impuesto Omitido correspondiente a los períodos de octubre, 

noviembre y diciembre de 2003, en observancia del último párrafo del art. 13 del DS 

27190, es adecuada a la Ley 843 y normas reglamentarias en vigencia al momento 

de ocurridos los hechos. Asimismo, la inexistencia de formularios no implica que 

“GENEX SA” no sea en el fondo sujeto pasivo de este impuesto, o que el GNV no se 

encuentre dentro del objeto del IEHD, como ya se ha analizó precedentemente. 

 

vii. En consecuencia, cabe revocar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-SCZ/N 0067/2005 de 23 de junio de 2005, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional Santa Cruz que resuelve el Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa “GENEX SA”. 
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IV.3.4. Calificación de la conducta. 

i. Respecto al error en la calificación de conducta del contribuyente, a la que hace 

referencia la Administración Tributaria, al haber tipificado la conducta de octubre 

2003 como omisión de pago, cuando lo que correspondía era la aplicación de la Ley 

1340 (CTb), por lo que, según la Administración Tributaria, la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz como lo habría realizado en otros casos, debió anular 

el procedimiento, cabe aclarar que el error en la atribución de la conducta al 

contribuyente es un error de fondo y no de forma, por lo que en todo caso la 

incorrecta tipificación conlleva una revocación y no una declaración de nulidad. 

 

ii. En ese marco y tomando en cuenta que el periodo fiscal de este impuesto es 

mensual se ha podido establecer que para el período de octubre de 2003, 

corresponde aplicar la sanción establecida en la Ley 1340 (CTb), pues los hechos 

generadores del impuesto se produjeron durante ese mes, para los períodos de 

noviembre y diciembre de 2003, corresponde la aplicación de las sanciones previstas 

por la Ley 2492 (CTB), ya que dicha Ley se encontraba plenamente vigente. 

 

iii. En consecuencia, la Resolución Determinativa 02/2005 califica de manera errónea 

el período octubre/2003, motivo por el cual corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria General revocar en este punto a la Resolución Determinativa 02/2005, 

quedando nula y sin efecto la calificación de conducta por ese periodo fiscal. 

Respecto a noviembre y diciembre de 2003, cabe señalar que el contribuyente ha 

fundado su conducta en una incorrecta apreciación de la norma tributaria, en la 

creencia que su producto no se hallaba gravado por el IEDH, sin embargo, no se 

puede dejar de lado el hecho que el DS 27190 en el párrafo segundo del art. 13 es 

claro en cuanto a la aplicación de alícuotas al producto GNV. Esta falta de cuidado 

configura una conducta negligente que debe ser sancionada, por lo que se confirma 

en ese punto la Resolución Determinativa y la revocación efectuada por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-SCZ/N 0067/2005, de 23 de junio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

  

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/N 0067/2005 de 23 de 

junio de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa “GENEX SA” contra la Gerencia 

Distrital “GRACO Santa Cruz” del “SIN”, en la parte referida a la determinación del 

“IEHD” por los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2003 por un monto de 

Bs306.618.-; y en la parte de la sanción por omisión de pago de los períodos 

noviembre y diciembre de 2003. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 02/2005 de 23 de junio de 2005 en la deuda tributaria por IEHD y las 

sanciones por los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, dejando sin efecto 

la sanción por el periodo octubre/2003, sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 

27350. 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 

 


