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Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0028/2009 
 
 
 

Recurrente                :  Petrobras Bolivia S.A., legalmente 

representada por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores. 

  

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 
Servicio  de Impuestos Nacionales, legalmente 
representada por Doris Segovia Cerezo  

 

            Expediente        : SCZ/0123/2009 

 

 

 Santa Cruz, 19 de  marzo de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 71-77, el Auto de Admisión a fs. 82-83, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 90-93, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 94, las pruebas 

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

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 0028/2009 de fecha 19 de marzo de 2009, emitido por 

la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, el 20 de noviembre de  2008 

emitió la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC042/2008, por la cual resolvió sancionar 

al contribuyente Petrobras Bolivia S.A. por la infracción tributaria de evasión   fiscal con 

una multa igual al 50 % sobre el tributo omitido determinado a la fecha  de vencimiento 

por un importe de 352.525 UFV en cumplimiento a lo previsto por los artículos 114 y 116 

de la ley 1340 (CTb abrogado)  
 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
Stanica María del Rosario  Ivanovich Flores, en representación legal  de la empresa  

petrolera Petrobras Bolivia S.A, mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 

2008, cursante a fs. 71-77 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada 
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contra la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC 042/2008, emitida el 20 de noviembre 

de 2008, por la Gerencia Sectorial  de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, manifestando 

que: 

 

La Resolución Determinativa impugnada no contiene ningún cargo por Tributo Omitido 

actualizado ni intereses, pero mantiene subsistente una multa sancionatoria por la 

contravención de evasión fiscal por un valor de Bs510.849.00 (Quinientos diez mil 

ochocientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) equivalente a 352.525UFV, la cual 

atenta contra sus intereses pretendiendo aplicar una contravención tributaria cuya acción 

para su aplicación se encuentra prescrita.  

              

Por lo expuesto, solicita revocar la sanción incluida en la Resolución Determinativa Nº 

GSH-DTJC 042/2008, dejándola sin efecto por estar demostrada la prescripción conforme 

a Ley y procedimientos vigentes.  
 
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 
Mediante Auto de 22 de diciembre de 2008, cursante a fs. 82-83 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por Stanica María 

del Socorro Ivanovich Flores en representación de Petrobras Bolivia S.A. contra la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN  

 
CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2009, 

cursante a fs. 90-93 del expediente administrativo, contestó al recurso de alzada 

interpuesto por Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, en representación  de 

Petrobras Bolivia S.A., negándolo y desvirtuando en todas sus partes en base a los 

siguientes  argumentos: 

 

 Dentro del proceso de Fiscalización Externa Parcial de las obligaciones impositivas del 

recurrente se practicó la liquidación previa de adeudos, señalada en el art. 96 del CTB 

que incluía el tributo omitido actualizado, el interés respectivo y la sanción calculados a la 

fecha de la emisión de la vista de cargo, posteriormente y dentro del término  de prueba 

fijado por el art. 98 del CTB el recurrente impugnó los cargos y producto de ello, fueron 
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dejados sin efecto algunos reparos y otros fueron pagados, cancelando solo el tributo 

omitido y no la calificación de la sanción determinada para la gestión 2003, razón por la 

que se emitió la Resolución Determinativa Nº 42/2008 en la que se incluyó la sanción 

respectiva por la infracción tributaria de evasión fiscal de acuerdo a los arts. 114, 115 y 

116 de la Ley 1340, la misma que debe ser pagada toda vez que no procede la 

prescripción, en virtud a que primero el derecho de determinar la sanción de la gestión 

2003 no prescribió el 31 de diciembre de 2007 y segundo por que la sanción por evasión 

proviene del proceso de determinación y no así por otro tipo de proceso establecido en el 

Código en el que la sanción se origina en un hecho aislado como por ejemplo el 

incumplimiento a deberes formales, en este sentido el art. 59, num. 3 de la Ley 2492 

(CTB) es aplicable únicamente a la imposición de sanciones administrativas 

independientes del proceso de determinación tributaria, empero, en el caso, se determinó 

la deuda incluyendo la sanción por la conducta de evasión fiscal, Por otro lado, en ningún 

momento ha existido inacción de su parte que implique la prescripción de su derecho para 

determinar la deuda tributaria. 

   

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 042/20008. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 
La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2009, 

cursante a fs. 90-93 del expediente administrativo, contestó al recurso de alzada 

interpuesto por Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, en representación  de 

Petrobras Bolivia S.A., negándolo y desvirtuando en todas sus partes en base a los 

siguientes  argumentos: 

 

 Dentro del proceso de Fiscalización Externa Parcial de las obligaciones impositivas del 

recurrente se practicó la liquidación previa de adeudos, señalada en el art. 96 del CTB 

que incluía el tributo omitido actualizado, el interés respectivo y la sanción calculados a la 

fecha de la emisión de la vista de cargo, posteriormente y dentro del término  de prueba 

fijado por el art. 98 del CTB el recurrente impugnó los cargos y producto de ello, fueron 

dejados sin efecto algunos reparos y otros fueron pagados, cancelando solo el tributo 

omitido y no la calificación de la sanción determinada para la gestión 2003, razón por la 

que se emitió la Resolución Determinativa Nº 42/2008 en la que se incluyó la sanción 

respectiva por la infracción tributaria de evasión fiscal de acuerdo a los arts. 114, 115 y 
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116 de la Ley 1340, la misma que debe ser pagada toda vez que no procede la 

prescripción, en virtud a que primero el derecho de determinar la sanción de la gestión 

2003 no prescribió el 31 de diciembre de 2007 y segundo por que la sanción por evasión 

proviene del proceso de determinación y no así por otro tipo de proceso establecido en el 

Código en el que la sanción se origina en un hecho aislado como por ejemplo el 

incumplimiento a deberes formales, en este sentido el art. 59, num. 3 de la Ley 2492 

(CTB) es aplicable únicamente a la imposición de sanciones administrativas 

independientes del proceso de determinación tributaria, empero, en el caso, se determinó 

la deuda incluyendo la sanción por la conducta de evasión fiscal, Por otro lado, en ningún 

momento ha existido inacción de su parte que implique la prescripción de su derecho para 

determinar la deuda tributaria. 

   

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 042/20008. 
 
IV.2 Alegatos 
Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria mediante memorial de fecha 18 de febrero de 2008 cursante a fojas  104-107 

del expediente  administrativo presento  alegatos en conclusiones reiterando la 

confirmación de  la resolución 

 

Por su parte la recurrente Stanica María del Socorro, en representación legal de la 

empresa  petrolera Petrobras Bolivia S.A. mediante memorial de 2 de marzo de 2008, 

cursante a fojas 110-113 del expediente administrativo presentó alegatos  en conclusiones 

solicitando la revocatoria  de la resolución  impugnada.  
 
IV.3 Relación de hechos 
Efectuada la revisión del procedimiento administrativo y de los antecedentes 

documentales se establece la siguiente relación de hechos: 

 

III.3.1  El 16 de agosto de 2007, en cumplimiento a normas legales y reglamentaria de 

fiscalización parcial, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN  emitió la  

Orden de Fiscalización 00070FE0059, contra Petrobras Bolivia S.A. representada  

por  Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, con Número de Identificación 

Tributaria (NIT) 1028173027, debiendo proceder a la fiscalización parcial sobre los 

periodos fiscales  de diciembre de 2002 como de enero a marzo de 2003 

abarcando los Impuestos al valor Agregado (IVA),  Impuesto a las Transacciones 
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(IT) así como la gestión  fiscal de abril  de 2002 a marzo de 2003 abarcando los 

impuestos sobre las  Utilidades  de las empresas (IUE), acto que fue notificado  el 

23 de agosto de 2007 incluyendo  el formulario  de requerimiento Nº 081293 y su 

anexo de documentos  y el anexo (cursante a fojas 6-14 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

 

III.3.2  El 10, 30 de octubre, el 5 , 8, 19, 21 de noviembre; el 5 de diciembre de 2007 y 4 

de enero de 2008, se pusieron en conocimiento  de Petrobras S.A. las 

comunicaciones de los resultados preliminares números 1.2.3.4.5.6.7.y 8, 

efectuadas de acuerdo a la orden  de fiscalización, que hacen  referencia a los 

cálculos de accesorios  por diferencias en ventas, gastos no relacionados con la 

actividad, gastos sin respaldo, gastos sin retención, accesorios por ventas no 

facturadas, detalle por periodo de ventas no facturadas, crédito fiscal 

importaciones, crédito fiscal boletos PEB, SAL y  SAN (cursante a fojas 85 -107 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.3  El 18 de agosto de  2008 la Administración Tributaria  emitió la  Vista de Cargo Nº 

7808.0007OFE0059.025, por fiscalización externa parcial, contra Petrobras Bolivia 

S.A, detectando en sus declaraciones juradas presentadas ante esta 

administración que no determinó impuestos conforme a Ley, procediendo a 

determinar las obligaciones tributarias relativas a los impuestos  IVA, IT y  de los 

periodos  diciembre 2002, y de enero a marzo de 2003, e IUE periodos fiscales 

desde abril 2002 a marzo de 2003, teniendo como liquidación  preliminar  

167.132.849 UFV ( ciento sesenta y siete millones ciento treinta y dos mil 

ochocientos cuarenta y nueve unidades de fomento a la vivienda) mencionando 

además  en forma  expresa  el plazo para la presentación de descargos, como de 

la reducción de sanciones otorgadas por el Código Tributario, acto que le fue 

notificado mediante cedula el 21 de agosto de 2008 (cursante a fojas 5422-5519 

del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.4 El 22 de septiembre de 2008, Petrobras Bolivia S.A  mediante memorial presentó 

descargos a la Vista de Cargo, solicitando que conforme al art 98 de la Ley 2492 

(CTB), se eliminen todos los reparos descargados determinándose la inexistencia 

de la deuda tributaria (cursante a fojas 7394-7406 del cuaderno e antecedentes)  
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III.3.5 El 30 de octubre de 2008 la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, a través 

del departamento de fiscalización  emitió el informe GSH/DFC/ Nº 822/2008, 

correspondiente a la evaluación de descargos al balance  volumétrico 

determinando su incidencia impositiva de la gestión fiscal 2003, determinando que 

los descargos proporcionados por Petrobras Bolivia S.A. fueron aceptados no 

quedando observación alguna (cursante a fojas 7908-7910 del cuaderno de 

antecedentes). 

    

III-3-6  El 31 de octubre de 2008, Petrobras Bolivia S.A. mediante memorial dirigido al 

Gerente Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó  documentos de reciente obtención, solicitando se señale día y hora de 

recepción de juramento, de las certificaciones solicitadas a YPFB Refinación S.A. 

(cursante a fojas 7924-7930 del cuaderno de antecedentes).  
 

III.3.7 El 20 de noviembre de 2008, Petrobras Bolivia S.A. en cumplimiento a las  

disposiciones del art. 51,  parágrafo IV del art. 53 del Código tributario, presentó  

boletas de pago que acreditan que fueron honrados los adeudos tributarios, 

conforme a la vista de Cargo Nº 7808-0007OFE0059.025, reservando su derecho 

reconocido por  el art. 68 del citado Código (cursante a fojas 7931-7960 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

III.3.8 El 19 de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, a través del     

departamento de fiscalización emite el informe GSH-DFSC/INF Nº 1114/2008, que 

hace referencia  a la valoración  de descargos comunicados mediante  la Vista de 

Cargo Nº 7808.0007OFE0059.025l, concluyendo que como resultado de la 

evaluación de los argumentos y documentos se modifican los importes inicialmente 

establecidos mediante  la Vista de cargo, aplicando una sanción de 352.525 UFV 

(trescientos cincuenta y dos mil quinientos veinticinco unidades de Fomento a la 

Vivienda), recomendando proseguir con las acciones hasta  la emisión de la 

Resolución Determinativa.(cursante a fojas 7961-7991 del Cuaderno de 

Antecedentes). 

 

III.3.9  El 20 de noviembre de 2008 se emitió la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC 

Nº 042/2008AN-GRSGR 022/2008 de 2008, estableciéndose que se comprobó  

que el contribuyente no determinó los impuestos conforme a Ley, por lo que la  

aplicación  de  sanción conforme  lo establece el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

Asimismo  se dispone que, proceda a la ejecución tributaria establecida  en el 
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código tributario, acto que fue notificado en forma personal a la recurrente  

(cursante a fojas 285-294; y 295 del Cuaderno de Antecedentes). 
 
CONSIDERANDO V: 
V.  FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO   
 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Resolución 

Determinativa impugnada no contiene ningún cargo por tributo omitido actualizado ni 

intereses, pero mantiene subsistente una multa sancionatoria por la contravención de 

evasión fiscal, la cual atenta contra sus intereses pretendiendo aplicar una 

contravención tributaria cuya acción para su aplicación se encuentra prescrita.  

 
En principio cabe manifestar que, el art. 44 de la Ley 1340 (CT abrogado), dispone que 

el pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que indiquen las disposiciones 

legales, encontrándose por ello el sujeto pasivo a su cumplimiento inexcusable. En este 

marco conforme a los arts. 114. 115 y 116 de la Ley 1340 (CT abrogado), incurre en 

evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya defraudación o 

contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos tributarios. A su 

vez,  se configura este hecho cuando es comprobable que el contribuyente omitió el 

pago de los tributos, en cuyo caso es  aplicable una multa del 50% del monto del tributo 

omitido actualizado.. 

 
Con relación a la prescripción, la doctrina tributaria refiere que: Es una de las formas 

de la extinción de la obligación tributaria, configurándose en el medio por el cual 

el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) 

por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 298).  

 

En cuanto a la normativa aplicable, tanto el art. 123 de la Nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE), como el art. 33 de la CPE abrogada, establecen la irretroactividad de la 

Ley, salvo los casos en que se impongan sanciones más benignas, concordantes con el 

art. 66 de la Ley 1340 (CT abrogado) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), referidos a 

términos de prescripción mas breves, 

 

En este sentido, tratándose el caso de imposición de sanciones por evasión a impuestos 

de las gestiones  2002 y 2003,  el art. 53 de la Ley 1340 (CTb abrogado), que se 

encontraba en el momento de los hechos generadores, establece que  el término de la 
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prescripción se computa desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador y; para los tributos cuya determinación es anual 

como es el caso del Impuesto  a las Utilidades de las  Empresa IUE, se entenderá que 

el hecho generador se produjo al finalizar el periodo de pago respectivo. A su vez dicho 

plazo podrá interrumpirse conforme a lo previsto en el art. 54 de la norma referida, entre 

otros, por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria y en 

cuyo caso, el plazo empezará a computarse nuevamente, teniendo en cuenta este 

hecho. 

 

En la problemática planteada y sus hechos establecidos, se ha evidenciado que la 

Administración notificó a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC-

042/2008, el 21 de noviembre de 2008, en la que se dejaron sin efecto las 

observaciones por los tributos omitidos correspondientes al  IVA e IT de los períodos 

fiscales de diciembre de 2002  y enero a marzo de 2003, así como al IUE 

correspondiente a la gestión 2003 (abril 2002 a marzo 2003), por haber dado 

conformidad el contribuyente a los reparos mencionados; sin embargo, mantuvo  

subsistente la sanción calculada en la misma vista de cargo, por evasión fiscal, la misma 

que a decir del recurrente estaría prescrita.  

 

Por otra parte,  se ha establecido también que la Administración Tributaria notificó a la 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC-042/2008,  es decir, después 

de que se operó la prescripción para la sanción de la gestión 2002, toda vez que el 

hecho generador del periodo 12/2002, se produjo el 01/2003 y comenzó el cómputo de 

la prescripción el 01/01/2004 y concluyendó el 31/12/2007 (4 años), en aplicación del 

art. 33 de la CPE.  

 

Con relación a lo expuesto, la Superintendencia Tributaria General en la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0562/2008 de 09/12/08 ha estableciendo lo siguiente:  “(...)  

i. Señala el recurrente que se habría producido la prescripción de la facultad 

sancionadora de la Administración Tributaria para el periodo fiscalizado diciembre de 

2002, porque por previsión del art. 33 de la CPE, art. 66 del la Ley 1340 y arts. 59,150 y 

154 de la Ley 2492, el término de la prescripción para la conducta se redujo a cuatro 

años, normativa aplicable por constituir la Ley más benigna y por el Principio de 

Favorabilidad.  En el caso concreto, el hecho generador del IVA ocurrido en diciembre 

de 2002, por vencimiento del impuesto acaeció en diciembre de 2003, la prescripción se 

empezó a computar desde el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 
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2007, la Administración notificó con la Resolución Determinativa el 10 de junio de 2008, 

por lo que la sanción habría prescrito. 

 

(...) iii. En ese sentido de acuerdo a lo previsto por el art. 76-1) de la Ley 1340 (Ctb), el 

término de la prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad 

sancionatoria es de cinco (5) años, computables desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se cometió la infracción; sin embargo, la nueva Ley 

2492 (CTB), establece un término de prescripción más breve, por lo que en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establecen los arts. 33 

de la CPE, 66 de la Ley 1340 (Ctb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción para 

sancionar los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), disposición que corresponde aplicar al presente trámite. 

 

En el caso que se examina, el cómputo del término de la prescripción de 4 años por 

evasión del impuesto IVA del periodo fiscal diciembre de 2002, cuyo vencimiento 

acaeció en enero de 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y feneció el 31 de diciembre 

de 2007; en ese sentido, la Administración Tributaria al notificar a Petrobrás Bolivia SA 

el 21 de noviembre de 2008, con la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC-042/2008, 

lo hizo cuando su facultad para sancionar se encontraba prescrita. 

 
Respecto al IVA de los períodos fiscales enero a marzo de 2003, los hechos  

generadores se produjeron el 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril de 2003 

respectivamente, iniciándose el cómputo de su prescripción el 1 de enero de 2004 al 31 

de diciembre de 2007. Con relación al IUE de la gestión 2003, el hecho generador se 

produjo el 31 de diciembre de 2004, iniciándose  el cómputo de prescripción el 1 de 

enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, de modo que al haberse notificado la 

Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC-042/2008, el 21 de noviembre de 2008, el 

derecho a aplicar sanción por evasión del IVA al los períodos enero, febrero y marzo de 

2003, se mantuvo vigente. De la misma forma para el IUE  gestión 2003, el derecho a 

imponer sanciones por evasión fiscal también se hallaba vigente. 

 

Por los fundamentos de orden jurídico como técnico, se establece que el acto 

administrativo impugnado por la empresa petrolera Petrobras Bolivia  S.A. que le 

sanciona por evasión por concepto de IVA del período fiscal de diciembre de 2002, debe 

dejarse  sin  efecto por prescripción, mientras que por el IVA de los periodos de enero a 

marzo de 2003, así como por el IUE la gestión fiscal marzo de 2003, deben mantenerse 

firmes y subsistentes, conforme a las disposiciones relativas a la prescripción 
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contenidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable al presente caso por mandato 

de los arts. 123 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), 33 de la CPE 

abrogada, 150 de la Ley 2492 (CTB) y 66 de la Ley 1340 (CTBa abrogada)  
 
POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC Nº 

042/2008 de 20 de noviembre de2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la sanción 

correspondiente al IVA del periodo de diciembre de 2002, manteniendo firme y subsistente 

las sanciones por evasión fiscal correspondiente al IVA de los periodos  enero a marzo de 

2003, así como la sanción por el IUE gestión 2003, de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

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

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IEG/DMC/DVO/JLOC/jlzq/aib 

STR/SCZ/RA Nº 0028/2009 

  


