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Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008 
 
 
Recurrente:   Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, legalmente  

representado por Rodrigo A. Henríquez Essmann 

 

 

Recurrido:   Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN-GSH), legalmente 

representado por Carola Y. Copa Vásquez 
 
 

Expediente:           SCZ/056/2008 
 

 

Santa Cruz, 4 de agosto de 2008 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-23, el Auto de Admisión a fs. 26, la Contestación 

de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN- 

GSH), de fs. 33-34, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 35, las pruebas 

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

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0084/2008 de 4 de agosto de 2008, emitido por la 

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

 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-

GSH), emitió la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008 de 12 de mayo de 

2008, contra Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, al evidenciar que en los periodos 

mayo y junio de la gestión 2007 no actualizó la obligación tributaria del IVA e IT 

pagada después de la fecha límite de vencimiento de los impuestos, lo cual generó la 

contravención de Omisión de Pago establecida en el art. 165° del Código Tributario 

Boliviano (Ley N° 2492), además de la sanción del 100% sobre el monto del tributo 

omitido actualizado, conforme dispone la Disposición Transitoria Primera del Capitulo 

IV del D.S. N° 27310; haciendo un total de UFV´s 1.186.183.- correspondiente a 

mantenimiento de valor, multa e intereses, de acuerdo al siguiente detalle: 
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  Tasa de interés Ley 2492 4,50% 
Actualizado al 07-mayo-08  UFV a la fecha de cálculo 1,34329 

 
 

Periodo 

 
Importe de 

ventas 
diferidas en 

Bs. 

 
 

IVA  
Diferido 

 
 

IT  
Diferido 

 
TOTAL  
IVA e IT 
Diferido 

 
 

Mant.  
Bs. 

 
 

Interés 

 
Sanción 

100% 
Omisión de 

Pago 

 
TOTAL 

OBLIGACION 
TRIBUTARIA 

en Bs. 

 
TOTAL 

OBLIGACION 
TRIBUTARIA 

en UFV´s 

May-07 45.392.905 5.901.078 1.361.787 7.262.865 146.683 86.330 140.540 373.553 278.088
Jun-07 126.927.854 16.500.621 3.807.836 20.308.457 494.067 247.185 478.583 1.219.835 908.095

 172.320.758 22.401.699 5.169.623 27.571.321 640.750 333.515 619.123 1.593.388 1.186.183
 16.676.740 3.848.479 20.525.219 477.000 248.282 460.900 1.186.183

 
* Fuente: Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008 de 12 de mayo de 2008 

 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, mediante memorial presentado el 2 de junio 

de 2008, cursante a fs. 17-23 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008 de 12 de mayo de 2008, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GSH), manifestando que: 

 

1. Carácter de los Contratos de Operación y acaecimiento del hecho generador en el 

IVA e IT 

 

Al no existir una disposición normativa de la Ley N° 843 ó norma especial que 

establezca los períodos en los cuales debe considerarse el acaecimiento de la 

finalización de la ejecución o prestación del servicio a fines tributarios, debe 

aplicarse la norma relacionada a las prestaciones de servicios en general según su 

naturaleza (Código Civil o Comercial) ó en su defecto las disposiciones 

contractuales que correspondan. De acuerdo a la caracterización de los Contratos 

de Operación suscritos al amparo de la Ley de Hidrocarburos (Ley N° 3058 de 

18/05/05), Total percibe en calidad de contraprestación por las actividades 

petroleras que realiza, una retribución del Estado Boliviano (YPFB) conformada 

por los costos recuperables aprobados por YPFB más la Utilidad que sea prevista 

(Anexo F de los contratos), entendiéndose que dichas actividades son de “tracto 

sucesivo”, porque la ejecución de la prestación no finaliza “mensualmente” sinó 

durante la duración del contrato; lo que no debe confundirse con la medición 

mensual para determinar el horario correspondiente a determinada porción de las 

operaciones petroleras por las cuales Total emite una factura a YPFB antes de 

recibir el pago. 
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En el Contrato de Operación el Titular presta un servicio, cuyo hecho imponible se 

perfecciona cuando se perciben los pagos parciales (art. 4° del D.S. N° 21530), o 

cuando la empresa emite la correspondiente factura, entendiéndose que los pagos 

ya recibidos son “pagos a cuenta” de los montos por retribución que finalmente se 

acuerden luego de las conciliaciones y aprobaciones de rigor. En ese sentido, el 

hecho de que los pagos que efectúa YPFB se realicen en teoría mensualmente no 

implica que las operaciones petroleras que presta el Titular tenga “cortes” 

mensuales, sino que en ejercicio de la libertad contractual y dentro de los límites 

legales se acordó que el organismo estatal, luego de la medición y conciliación 

respectiva determine la retribución del Titular y pagar (anticipo) el honorario de 

forma “mensual”, para lo cual el IVA e IT se declare recién al percibir la retribución 

ó al emitirse la factura. 

 

De acuerdo a los arts. 10° y 77° de la Ley N° 843, cada mes calendario significa un 

periodo fiscal y todos los hechos generadores ocurridos en dicho mes deben ser 

declarados en el mismo, lo que no significa que los ingresos generados por 

prestaciones de servicios deban ser declarados cada mes calendario, si los 

mismos no han finalizado o culminado, interpretación que ha sido ratificada en la 

parte considerativa del D.S. N° 29527 de 23/04/08 al señalar que: “(…) el artículo 

10° de la Ley N° 843 hace referencia exclusiva a la periodicidad mensual para el 

pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, sin referirse específicamente al 

nacimiento de la obligación en el caso de los contratos de tracto sucesivo, que por 

su naturaleza responden a una regulación especial (…)”. Con relación al IT, en el 

caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza el 

hecho imponible se perfecciona en el momento que se facture, se termine total o 

parcialmente la prestación convenida ó se perciba parcial o totalmente el precio 

convenido, conforme dispone el inciso d) del art. 2° del D.S. N° 21532. 

 

2. Improcedencia en la calificación de omisión de pago 

 

No corresponde la calificación contenida en el art. 165° de la Ley N° 2492, toda 

vez que en el supuesto negado de existir el supuesto “diferimiento” señalado en la 

Resolución Determinativa, se debió proceder a determinar el IVA en aplicación a 

los arts. 7°, 8° y 9° de la Ley N° 843, generando una disminución del crédito fiscal, 

lo que de ninguna manera significa la existencia de una “deuda tributaria” 

considerando la definición del art. 47° de la Ley N° 2492. 
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Por otra parte, aunque fuera aceptado el criterio de la Administración tampoco 

existiría la obligación de pago de un tributo, porque de todas formas la 

declaraciones juradas rectificatorias arrojarían saldo a favor del contribuyente y no 

a favor del fisco. A su vez, dicho saldo tampoco fue “utilizado” indebidamente 

como crédito por el contribuyente, para que sea considerado como tributo omitido 

conforme al art. 27° del D.S. N° 27310.  

 

3. Falta de sustento en la Resolución Determinativa 

 

Total no ha hecho referencia a un privilegio o preferencia para el pago de sus 

obligaciones tributarias, y menos antepuso un “convenio entre particulares” a sus 

obligaciones impositivas que le correspondan, sino que aplicó la normativa 

tributaria vigente que dispone de manera clara que a falta de norma expresa debe 

procederse a la revisión y aplicación de las disposiciones contractuales 

respectivas, por lo que no corresponde la fundamentación contenida en la 

Resolución Determinativa referida al inciso 6) parágrafo I del art. 6°, art. 14° y art. 

15° de la Ley N° 2492.  

 

No corresponde la aplicación del art. 85° de la Resolución Administrativa 05-0043-

99, toda vez que no tiene relación con el caso en análisis, pues se refiere al 

registro de operaciones en los Libros de Compras y Ventas IVA, además que ha 

sido abrogada por la Resolución N° 10-0016-07 de 18/05/07.  

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa GSH-DTJC 

N° 022/2008 de 12 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GSH). 

 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 4 de junio de 2008, cursante a fs. 26 del expediente 

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

E&P Bolivie Sucursal Bolivia, en contra de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GSH). 
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CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN-GSH), mediante memorial presentado el 12 de junio de 2008, que cursa a fs. 33-

34 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Total 

E&P Bolivia Sucursal, manifestando que: 

 

1. Sobre el carácter de los Contratos de Operación y el acaecimiento del hecho 

generador del IVA e IT 

 

El hecho que el contribuyente hubiera suscrito un contrato de tracto sucesivo, éste 

no puede crear privilegios, modificando las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo de declarar el hecho generador del período en el cual se prestó el servicio o 

realizó la venta, menos se puede autorizar el diferimiento del pago oportuno de la 

obligación tributaria, en todo caso es el contrato el que debe adecuarse a la norma 

legal. 

 

En la revisión de las facturas por ventas emitidas durante los periodos sujetos a 

fiscalización se identificaron ventas efectuadas que son facturadas en periodos 

posteriores al periodo en que ocurrió el hecho generador, y si bien el servicio 

corresponde a un contrato de tracto sucesivo, la emisión de las respectivas 

facturas debió ser efectuada en el mismo periodo fiscal en que prestó el servicio, 

conforme dispone el art. 10° de la Ley N° 843. 

 

Por otra parte, aun en el caso de establecerse un periodo mensual que no 

corresponda al mes calendario que en materia comercial es válido, de conformidad 

con el art. 14° de la Ley N° 2492, el contrato no es oponible al fisco, por lo que el 

diferimiento realizado por Total en el pago del IVA e IT, es una decisión de partes 

que no cumple con lo establecido en los arts. 10° y 77° de la Ley N° 843, referidos 

a que el hecho generador del servicio prestado se perfeccionó con la finalización 

de la prestación del servicio y tal como se detallan las facturas de ventas emitidas 

por Total, el periodo de prestación de servicio se realizó por mes calendario, 

mientras que el detalle de las facturas hace referencia al mes o meses anteriores 

inmediato a la fecha de facturación. 
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2. Sobre la Improcedencia en la calificación de omisión de pago 

 

Dentro de los periodos fiscalizados, el contribuyente incurrió en la acción disminuir 

ilegítimamente los ingresos tributarios al fisco, por la ausencia de actualización de 

la obligación tributaria pagada después de la fecha límite de vencimiento de los 

impuestos, conducta comprendida en la tipificación prevista en el art. 165° de la 

Ley N° 2492 y el art. 42° del D.S. N° 27310. 

 

Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC N° 022/2008 de 12 de mayo de 2008, impugnada. 

 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 13 de junio de 2008, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose al recurrente y al recurrido el 18 de junio de 2008, de 

acuerdo a las diligencias cursantes a fs. 36 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria, mediante 

memorial presentado el 20 de junio de 2008, cursante a fs. 37 del expediente 

administrativo, ratificó en calidad de prueba la documentación adjunta a la 

contestación (cuaderno de antecedentes fs.1-195). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 8 de julio de 2008 que 

cursa a fs. 40-41 del expediente administrativo, ratificó las pruebas ofrecidas y aportó 

como prueba el Contrato de Operación (carpeta de fs. 1-133) como antecedente al 

Recurso de Alzada. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), mediante memorial presentado el 23 de julio de 2008, cursante a fs. 47-

48 del expediente administrativo, la Administración Tributaria presentó alegatos dentro 

del presente Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 25 de julio de 2008, 

presentó alegatos en conclusiones según consta a fs. 49-52 del expediente 

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

relación de hechos:  

 

4.3.1 El 13 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula la Orden de Verificación Externa OVE N° 7807OVE031 al contribuyente 

Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia con, cuyo alcance comprendió los 

accesorios por diferimiento de impuestos en facturación posterior al momento 

que ocurrió el hecho generador, correspondiente al IVA e IT de los periodos 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2007 (fs. 2-5 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

4.3.2 El 26 de noviembre de 2007, el contribuyente presentó la documentación 

requerida por la Administración Tributaria (fs. 27-102), según consta en el Acta 

de Recepción de Documentos de fs. 20 del cuaderno de antecedentes. 

 

4.3.3 El 31 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. N° 098/2008 (fs. 123-126), efectuado en base a la revisión de 

entregas mensuales de productos, detectándose; 1) ventas declaradas en 

periodos posteriores al mes en que se produjo el hecho generador, y 2) 

servicios facturados con posterioridad a la prestación de los mismos, 

operaciones en las que no se dio cumplimiento al inciso a) del art. 4° de la Ley 

N° 843.  

 

El mismo día fue emitida la Vista de Cargo N° 7808-7807OVE031.011/2008 (fs. 

127-129) en la que se determinó de manera preliminar sobre base cierta 

accesorios por las ventas diferidas con un importe de UFV´s 1.227.949,83.- por 

concepto de IVA e IT de los periodos mayo, junio, julio y agosto de la gestión 

2007. Ambos actos fueron notificados mediante cédula el 11 de febrero de 

2008 (fs. 104-107 del cuaderno de antecedentes).  

 

4.3.4 El 12 de marzo de 2008, el contribuyente presentó memorial de descargos a la 

Vista de Cargo notificada, aceptando los cargos por diferimiento de alquiler de 

laterales y argumentando el rechazo por los cargos referidos al diferimiento en 

la facturación de la retribución relacionada con los Contratos de Operación. 
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4.3.5 El 7 de mayo de 2008, fue emitido el Informe de Conclusiones CITE: 

GSH/DFSC/INF. N° 316/2008 (fs. 173-176), en el que luego de considerar los 

descargos presentados por el contribuyente, se concluyó haber evidenciado 

una diferencia no conformada por los períodos mayo y junio de la gestión 2007 

por concepto de IVA e IT. 

 

4.3.6 El 12 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008 (fs. 187-191), en la que estableció 

reparos por accesorios calculados en el diferimiento del pago por el IVA e IT de 

los periodos mayo y junio de 2007, calificando la conducta como omisión de 

pago conforme al art. 165° de la Ley N° 2492, alcanzando un total de UFV´s. 

1.186.183.-. Este acto fue notificado por cédula al contribuyente el 14 de mayo 

de 2008 (fs. 192-195 del cuaderno de antecedentes).  
 

CONSIDERANDO V:   
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada, señalando que: 1) Por el carácter de 

los Contratos de Operación y al no existir una disposición normativa de la Ley N° 843 ó 

norma especial que establezca los períodos en los cuales deba tomarse como acaecida la 

finalización de la ejecución o prestación del servicio a fines tributarios, deben aplicarse las 

normas relacionadas a las prestaciones de servicios en general según su naturaleza 

(Código Civil o Código de Comercio) ó en su defecto las disposiciones contractuales que 

correspondan. El hecho imponible se perfecciona cuando se perciben los pagos parciales 

(art. 4° del D.S. N° 21530), o cuando la empresa emite la correspondiente factura, 

entendiéndose que los pagos ya recibidos son “pagos a cuenta” de los montos por 

retribución que finalmente se acuerden luego de las conciliaciones y aprobaciones de 

rigor. En ese sentido, el hecho de que los pagos que efectúa YPFB se realicen en teoría 

mensualmente no implica que las operaciones petroleras que presta el Titular tenga 

“cortes” mensuales, sino que en ejercicio de la libertad contractual y dentro de los límites 

legales se acordó que el organismo estatal, luego de la medición y conciliación respectiva, 

determine la retribución del Titular y pagar (anticipo) el honorario de forma “mensual”, para 

lo cual el IVA e IT se declare recién al percibir la retribución ó al emitirse la factura, lo que 

no significa que los ingresos generados por prestaciones de servicios deban ser 

declarados cada mes calendario si no han finalizado, entendimiento que es confirmado en 

la interpretación contenida en la parte considerativa del D.S. N° 29527 de 23/04/08. 2) No 

procede la calificación de omisión de pago establecida en el art. 165° de la Ley N° 2492, 

toda vez que el supuesto “diferimiento” habría generando una disminución del crédito 

fiscal, lo que de ninguna manera significa la existencia de una “deuda tributaria” 

considerando la definición del art. 47° de la Ley N° 2492, además que tampoco existiría la 
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obligación de pago de un tributo, porque el contribuyente tampoco “utilizó” indebidamente 

un crédito, conforme señala el art. 27° del D.S. N° 27310. y 3) No se ha hecho referencia 

a un privilegio o preferencia para el pago de sus obligaciones tributarias, y menos se 

antepuso un “convenio entre particulares” a sus obligaciones impositivas que le 

correspondan, sino que aplicó la normativa tributaria vigente que dispone de manera clara 

que a falta de norma expresa debe procederse a la revisión y aplicación de las 

disposiciones contractuales respectivas, por lo que no corresponde la fundamentación 

contenida en la Resolución Determinativa referida al inciso 6) parágrafo I del art. 6°, art. 

14° y art. 15° de la Ley N° 2492.  
 

Considerando que los argumentos contenidos en el Recurso de Alzada, afectan 

simultáneamente tanto la forma como el fondo del acto impugnado, corresponde ingresar 

a analizar si los aspectos relacionados a la forma fueron observados por la Administración 

Tributaria durante la tramitación del proceso administrativo en cuestión. 
 

V.1 Sobre la falta de sustento en la Resolución Determinativa 
 

El recurrente argumenta la falta de sustento en la Resolución Determinativa, porque 

por una parte se funda en el inciso 6) parágrafo I del art. 6°, arts. 14° y 15° de la Ley 

N° 2492, cuando de ninguna manera se pretendió anteponer un “convenio entre 

particulares” a sus obligaciones impositivas; y por otra, se aplica la Resolución 

Administrativa 05-0043-99, abrogada por la Resolución N° 10-0016-07 de 18/05/07. 
 

Al respecto cabe señalar que de la lectura realizada a la parte de fundamentación 

contenida en la Resolución Determinativa, específicamente en la página 3 se 

evidencia la siguiente cita textual: “(…) Sobre el presente punto corresponde observar 

que, sólo la Ley puede establecer privilegios y preferencias para el cobro de las 

obligaciones tributarias (art. 6º, parágrafo I, inciso 6º Ley Nº 2492) (…)”, en la cual si 

bien es cierto la norma citada contiene un error de “typeo” relacionado con el numeral 

6 en lugar del numeral 7 que correspondía, no es menos cierto que la posible errada 

sustentación se encuentra aclarada por la cita textual del contenido de la norma  

correcta; es decir el numeral 7 del parágrafo I, art. 6º del Código Tributario Boliviano.  
 

Por otra parte, con relación a los arts. 14º y 15º de la Ley Nº 2492 que argumenta el 

recurrente serían inaplicables para sustentar la Resolución Determinativa, 

corresponde señalar que del Recurso de Alzada se extrae la siguiente aseveración: 

“(…) Por consiguiente, partiendo del análisis realizado (…) podemos establecer que, al 

no existir disposición normativa en la Ley 843 (Ley Tributaria) o norma reglamentaria 

que establezca el alcance de dicha finalización de servicios a efectos tributarios (…) ni 
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existir en la normativa especial aplicable al caso “Ley de Hidrocarburos” que 

establezca periodos de finalización parcial del servicio, debe recurrirse al análisis de la 

naturaleza del contrato y de las disposiciones contenidas sobre la materia en las 

cláusulas de dicho instrumento (…)”; argumento que de igual manera fue sostenido en 

el memorial de descargo presentado a la Vista de Cargo por el recurrente el 12 de 

marzo de 2008, cursante a fs. 137-140 del cuaderno de antecedentes. De lo que se 

concluye que la fundamentación contenida en la Resolución Determinativa ameritaba 

una apreciación legal sobre la inoponibilidad de los términos contractuales o la 

naturaleza del contrato frente a las obligaciones tributarias. 
 

Finalmente cabe aclarar que mediante Resolución N° 10-0016-07 de 18/05/07, se 

estableció entre otras, las modalidades que integran el Nuevo Sistema de Facturación 

(NSF-07) aplicables a la emisión de facturas en medios informáticos y/o electrónicos a 

partir de su vigencia, estableciendo además en su Disposición Transitoria Primera que 

las facturas o notas fiscales habilitadas antes del nuevo sistema, serán válidas hasta 

el 31 de diciembre de 2007. En el caso, las facturas observadas se encuentran 

emitidas dentro de dicho plazo, por lo que es aplicable la normativa vigente hasta 

entonces, es decir la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13/08/1999, en la cual 

se establecen las reglas para emitir facturas y notas de crédito y débito; y 

específicamente entre otras, la forma de registrar las operaciones de ventas, compras 

y gastos de los sujetos pasivos.  
 

En ese sentido se establece que la Resolución Determinativa se encuentra 

debidamente fundamentada, correspondiendo en consecuencia desestimar el 

argumento del recurrente e ingresar al análisis de los aspectos de fondo del Recurso 

de Alzada. 

 

V.2 Para analizar la problemática en cuestión es importante destacar que en el régimen 

jurídico tributario del sistema boliviano la obligación tributaria surge como un vínculo 

de carácter personal que reata al sujeto pasivo o contribuyente frente al sujeto activo o 

Estado, una vez se haya producido el hecho generador de la misma. Asimismo 

conforme al art. 16° del Código Tributario Boliviano “(…) hecho generador o imponible 

es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por 

ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria (…)”, presupuestos de los que debe entenderse entonces que la 

obligación tributaria nace a la vida del derecho en el momento en el que se reúnen en 

una situación fáctica o real todos los elementos previstos de manera abstracta en la 
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ley; lo que deja en evidencia la manifestación del Principio de Legalidad establecido 

en el art. 16º de la Constitución Política del Estado.  
 

A su vez, haciendo uso de su potestad tributaria, el Estado boliviano mediante Ley de 

Reforma Tributaria (Ley N° 843) y su Modificación (Ley N° 1606), instituyó entre otros, 

el impuesto al Valor Agregado (IVA), y a las Transacciones (IT). Al respecto dispuso 

para “(…) todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que se aplicará sobre: a) Las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos pasivos (…) b) Los 

contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere 

su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación (…)”, conforme al art. 1° de la 

Ley de Reforma Tributaria (Ley N° 843), de lo cual se establece que entre otros, las 

ventas de bienes muebles y la prestación de servicios en general se constituyen en el 

presupuesto jurídico que define el hecho generador o imponible del IVA. Así, el hecho 

imponible en el caso de las ventas, nace en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio; y b) en el caso de contratos de 

prestación de servicios, desde el momento en que finaliza la ejecución o prestación, ó 

desde la percepción total o parcial del precio, (el que fuera anterior) debiendo el 

responsable en ambos casos, emitir obligatoriamente una factura, nota fiscal o 

documento equivalente, debiendo ser declarado de manera mensual, equivaliendo 

cada mes calendario un periodo fiscal. 
 

Por otra parte, el Impuesto a las Transacciones (IT), según el art. 72° de la Ley N° 843 

grava: “(…) El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad 

lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste (…)”; en cuyo caso, 

el hecho generador o presupuesto jurídico es el ejercicio de la actividad gravada, 

como la prestación de servicios, el ejercicio del comercio, etc. A su vez, se determina 

sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 

ejercicio de la actividad gravada. 

 

V.3 La doctrina mayoritaria compartida entre otros por Héctor Belisario Villegas, en su 

obra “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, define a la relación jurídica 

principal: “(…) a) Como una vinculación establecida por una norma jurídica entre una 

circunstancia condicionante (la realización del hecho imponible) y una consecuencia 

jurídica (el mandato de pago). b) Como una vinculación establecida por esa norma 

legal entre la pretensión del fisco como sujeto activo y la obligación de aquel al que la 

ley designe como sujeto pasivo. Tanto esa pretensión, como su correlativa obligación, 
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integran la consecuencia jurídica de haberse producido el hecho imponible (…)” y “(…) 

Atento a tal concepto, es dable observar la estructura lógica de las normas que 

regulan la relación jurídica tributaria principal. En ellas encontramos dos partes 

diferenciadas: el supuesto hipotético (hecho imponible) que cumplido en la realidad 

torna aplicable el mandato de pago tributario, y el mencionado mandato, conectado al 

hecho imponible como consecuencia jurídica de su realización (….)”.   
 

Entre las nociones de relación jurídica tributaria y potestad tributaria, señala el mismo 

autor que: “(…) hay diferencia entre los acreedores en general y el fisco. Respecto de 

los primeros, su acreencia surge principalmente del acuerdo previo de voluntades con 

sus deudores. En cambio, el acreedor “fisco” primero actúa en un plano de 

supremacía atribuyendo a las personas obligaciones que éstas no asumieron 

espontáneamente, y luego produce una mutación convirtiéndose en el polo positivo de 

una relación jurídica en cuyo polo negativo es ubicado un sujeto pasivo (…)”. Sobre el 

hecho imponible lo define como un “(…) acto, conjunto de actos, situación, actividad o 

acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, origina el nacimiento de la 

obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal (…)”. 

(Héctor Belisario Villegas, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Págs. 

318-319 y 348, 9na. Edición).  
 

En el marco regulatorio y doctrinario expuesto, considerando la aplicación temporal de 

la norma corresponde ingresar al análisis de los argumentos contenidos en el presente 

Recurso de Alzada dentro de los alcances de la Ley Nº 843 en la parte sustantiva y la 

Ley Nº 2492 en la parte adjetiva o procedimental. 

 

V.4 Sobre el carácter de los Contratos de Operación en materia de hidrocarburos 
 

Con relación al argumento del recurrente, sustentado en el carácter de los Contratos 

de Operación y la falta de disposición normativa de la Ley N° 843 ó norma especial 

que establezca los períodos en los cuales debe considerarse el acaecimiento de la 

finalización de la ejecución o prestación del servicio a fines tributarios,  y que por ello 

debían aplicarse las normas relacionadas a las prestaciones de servicios en general 

según su naturaleza (Código Civil o Código de Comercio) ó en su defecto las 

disposiciones contractuales que correspondan, cabe señalar por un lado que de 

acuerdo a la Ley de Hidrocarburos (Ley Nº 3058), el Estado Boliviano puede suscribir 

con personas jurídicas tres tipos de contratos petroleros: 1. Contratos de Producción, 

2. Contratos de Operación, y 3. Contratos de Asociación; estableciendo claramente en 

su art. 58º que: “(…) Los titulares estarán sujetos, en todos sus alcances, al Régimen 
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Tributario establecido en la Ley Nº 843 (…)”; lo que se entiende que 

independientemente de la naturaleza especial que revistan los contratos en materia de 

hidrocarburos por el rubro y las actividades que comprende, el Contrato de Operación 

es básicamente un contrato de prestación de servicios para la exploración y 

explotación de hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) y no puede modificar o alterar la 

obligación tributaria establecida en la norma. 
 

Por otro lado, es preciso reiterar que la Superintendencia Tributaria General en el caso 

particular de facturación diferida ha establecido entre otras, en la Resolución de 

Recurso  Jerárquico STG-RJ/0314/2006 de 23 de octubre de 2006, que: “(…) si bien 

por las características de la prestación de servicio efectuado por la empresa 

transportadora de hidrocarburo, implica un servicio continuo de tracto sucesivo, 

expuestas por el recurrente (…) no significa que dicho servicio a efectos 

impositivos sea declarado con posterioridad al periodo fiscal en el cual se 

configuró el hecho generador del servicio, y conforme a la línea establecida por 

esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0044/2004 de 18 

de octubre de 2004, este aspecto no constituye causal que justifique, disminuya 

o excluya de responsabilidad al contribuyente por haber facturado y registrado 

en el mes siguiente a la entrega del producto, conforme a los arts.79 y 80 de la Ley 

1340 (CTb), normas aplicables al momento de ocurrida la conducta, concordantes con 

el art. 153 de la Ley 2492 (CTB) que establecen las causales específicas que hacen a 

la exclusión de responsabilidad.  
 

(…) mientras no existan normas tributarias que regulen específicamente el 

tratamiento del IVA para el transporte de hidrocarburos, como ocurre para el 

sector de servicios públicos como agua, luz y teléfono (servicios reglamentados por la 

RA 05-043-99), la norma aplicable es la Ley 843 y los Decretos Reglamentarios 

21530 y 21532 (…)”. 
  

Finalmente agregar que el tratadista tributario Héctor Belisario Villegas en su obra 

“Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Pág. 326, 9na. Edición, 

exponente de la doctrina mayoritaria señala que: “(…) en materia tributaria no caben 

disquisiciones teóricas: la única fuente de la obligación es la ley; sólo por mandato de 

ésta puede surgir la obligación tributaria, ya que la voluntad jurídica de los individuos 

es inapta para crearla (Derecho Financiero, t. I, p. 429). 
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De todo lo expuesto y conforme al criterio emitido por la Superintendencia Tributaria 

General se establece considerar la inoponibilidad de los contratos en materia 

tributaria, debiendo en efecto ser interpretados con arreglo a lo señalado en el art. 15° 

de la Ley N° 2492 y en consecuencia aplicar las disposiciones contenidas en la Ley Nº 

843. 
 

V.5 Acaecimiento del hecho generador del IVA e IT 
 

El recurrente argumenta que el hecho imponible se perfecciona cuando se perciben 

pagos parciales (art. 4° del D.S. N° 21530), o cuando la empresa emite la 

correspondiente factura, entendiendo que los pagos ya recibidos son “pagos a cuenta” 

de los montos por retribución que finalmente se acuerden luego de las conciliaciones 

y aprobaciones de rigor. En ese sentido, acota el hecho de que los pagos que efectúa 

YPFB se realicen en teoría mensualmente no implica que las operaciones petroleras 

que presta el Titular tenga “cortes” mensuales, sino que en ejercicio de la libertad 

contractual y dentro de los límites legales se acordó que el organismo estatal, luego 

de la medición y conciliación respectiva, determine la retribución del Titular y pagar 

como anticipo el honorario de forma “mensual”, para lo cual el IVA e IT se debería 

declarar recién al percibir la retribución ó al emitirse la factura, lo que no significa que 

los ingresos generados por prestaciones de servicios deban ser declarados cada mes 

calendario, además, así se encuentra interpretado en la parte considerativa del D.S. 

N° 29527 de 23/04/08. 

 

Al efecto, siendo que dicho argumento se encuentra sustentado en las disposiciones y 

cláusulas contenidas en el contrato de operación referido, corresponde remitirse 

conforme en el punto V.4 pues en materia tributaria los contratos sin importar su 

naturaleza no son oponibles ante el fisco y deben ser interpretados con arreglo a lo 

señalado en el art. 15° de la Ley N° 2492, debiendo aplicarse por lo tanto las 

disposiciones de la Ley Nº 843. 
 

Por otra parte, con relación a las interpretaciones contenidas en la parte considerativa 

del D.S. N° 29527 de 23/04/08, corresponde señalar que de acuerdo al numeral 1, 

parágrafo I, del art. 6º de la Ley Nº 2492, sólo la ley puede: “(…) crear, modificar y 

suprimir, definir el hecho generador de la obligación tributaria (…)”; y si bien dicha 

interpretación puede enriquecer el análisis de la problemática planteada, sus efectos 

sólo tienen eficacia desde el momento en que fue incorporado al ordenamiento jurídico 

nacional vigente, es decir a partir de su publicación el 23 de abril de 2008, en 
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observancia del principio de irretroactividad de ley establecido en el art. 33º de la 

Constitución Política del Estado.    
 
V.6 Sobre la improcedencia de la calificación de la conducta como omisión de pago 

 

Con relación al argumento del recurrente referido a que no procedería la calificación 

de omisión de pago establecida en el art. 165° de la Ley N° 2492, toda vez que el 

supuesto “diferimiento” habría generando una disminución del crédito fiscal, lo que de 

ninguna manera significa la existencia de una “deuda tributaria” considerando la 

definición del art. 47° de la Ley N° 2492, y que tampoco existiría la obligación de pago 

de un tributo, porque el contribuyente tampoco “utilizó” indebidamente un crédito, 

conforme señala el art. 27° del D.S. N° 27310, cabe señalar: 
 

Conforme a las previsiones de la Ley 843 y sus modificaciones, en los impuestos cuya 

declaración es periódica (IVA e IT), el sujeto pasivo estaba obligado en primera 

instancia como bien se expresó anteriomente a: a) emitir la factura o documento 

equivalente en el periodo de prestación del servicio ó cuanto percibió el pago total o 

parcial del valor y, b) declarar los ingresos percibidos por servicios mediante 

Declaración Jurada el siguiente periodo a aquél en que se produjo el hecho 

generador. No obstante del análisis realizado en los puntos que anteceden, se 

estableció que dicha situación no ocurrió. 
 

Ahora bien, una vez vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, el 

contribuyente está comprometido a pagar la totalidad de la deuda tributaria sin 

necesidad de intervención o requerimiento de la Administración Tributaria 

correspondiente; debiendo comprenderse que forman parte indisoluble del concepto 

“deuda tributaria”, el tributo omitido, las multas (cuando correspondan) y los intereses, 

según lo establecido en el art. 47º de la Ley Nº 2492, es decir, el pago a que hace 

referencia esta disposición legal incluye a todas luces el tributo omitido, las multas (si 

fuera el caso) y los intereses respectivos, en calidad de componentes de la deuda 

tributaria expresados en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

Es importante recordar también que de acuerdo a la calificación de la conducta 

contenida en el art. 165º de la Ley Nº 2492, incurre en omisión de pago el sujeto 

pasivo o contribuyente que por acción u omisión: 1. No pague o pague de menos la 
deuda tributaria; 2. No efectúe las retenciones a que está obligado; 3. Obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales. Dejando claramente establecido que la 
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sanción aplicable será el cien por ciento (100%) del monto (tributo) calculado para la 

deuda tributaria. 
 

Sobre el mismo precepto, la Superintendencia Tributaria General ha señalado que 

“(…) la contravención tributaria de omisión de pago tipificada en el art. 165º de la Ley 

Nº 2492 (CTB) establece que deben concurrir entre otros, los siguientes elementos 

objetivos: 1) El que; 2) por acción u omisión no pague o pague de menos (…) Este tipo 

contravencional se vincula íntimamente con una disminución ilegitima de los ingresos 

tributarios donde el elemento subjetivo es indudablemente la culpa, es decir, la 

negligencia en el cumplimiento dentro del plazo establecido al efecto. En este sentido, 

este ilícito tributario queda consumado al comprobarse la falta de pago dentro del 

plazo (…)” (STG-RJ/0093/2005 de 02/08/05). 
 

En el presente caso, una vez dilucidado en los puntos precedentes que el 

contribuyente declaró y por ende pagó los impuestos fiscalizados de manera posterior 

al periodo en que se produjo el hecho generador del tributo; es decir fuera de plazo y 

que en dicho pago no estaban incluídos los accesorios de ley (mantenimiento de valor 

e interés) computables desde el acaecimiento del hecho imponible hasta el momento 

de la facturación tardía (diferida); corresponde señalar que el elemento fáctico que 

compromete al contribuyente con la descripción típica de la conducta como omisión de 

pago se configuró cuando el Estado boliviano percibió en parte la deuda tributaria y no 

el total, lo cual generó en consecuencia el pago de menos descrito en el art. 165º de la 

Ley Nº 2492. 
 

Por otra parte, con relación a que el supuesto “diferimiento” -a decir recurrente- habría 

generando una disminución del crédito fiscal y no una deuda tributaria conforme al art. 

47º de la Ley Nº 2492, y que en todo caso ese crédito fiscal no fue utilizado por el 

contribuyente según el art. 27° del D.S. N° 27310, corresponde señalar que la 

problemática analizada no deriva de un procedimiento relacionado a declaraciones 

juradas que reporten “Rectificatoria a favor del fisco” y menos a favor del 

contribuyente; resultando en efecto que la argumentación expresada por el recurrente 

y su consideración de análisis sean impertinente. 
 

Por lo tanto se establece que la contravención calificada en la Resolución 

Determinativa impugnada corresponde a la conducta incurrida por parte del 

contribuyente, debiendo en consecuencia desestimarse la pretensión contenida en el 

Recurso de Alzada sobre este punto. 
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De todo lo expuesto se establece que los reparos determinados por la Administración 

Tributaria se encuentran sustentados en las previsiones de la Ley 843, y las disposiciones 

sustantivas del Código Tributario Boliviano vigente (Ley 2492), correspondiendo por lo 

tanto confirmar los reparos efectuados en la Resolución Determinativa impugnada y que el 

recurrente honre las obligaciones tributarias pendientes de pago. 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional 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 (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 022/2008 de 12 de 

mayo de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN-GSH), de acuerdo a los argumentos expresados 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 atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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