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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0074/2009 
La Paz, 02 de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) (fs. 265-271vta. del expediente); la Resolución 

STR/SCZ/RA 0115/2008 del Recurso de Alzada (fs. 230-245 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0074/2009 (fs. 292-311 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representada legalmente 

por Roberto Carlos Gironás Cervantes, acredita personería según Poder No. 594/2008, 

de 12 de agosto de 2008 (fs. 247-248vta. del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 265-271vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/SCZ/RA 

0115/2008, de 9 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria ni Alzada realizaron una verdadera 

valoración de los descargos que presentó, en especial los compromisos asumidos 

por el SIN mediante Acta de Reunión de 28 de febrero de 2008, violaciones al debido 

proceso, ya que las Resoluciones Sancionatorias se fundan en la aplicación de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0115/2008, de 9 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 

representada por María Yenny Medinacelli Ríos. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Fernando M. Arenas Campero. 

 
Número de Expediente: STG/0018/2009//SCZ/0081/2008. 
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RND 10-0021-04, norma abrogada; sin embargo, tanto esta RND en su art. 12, Num. 

3, y art. 17, Num.3, Caso 3 de la RND 10-0037-07, prescriben que la sanción 

aplicada debe contener entre otros la cita de la norma legal, relación de pruebas de 

descargo y la valoración realizada por la Administración Tributaria, concordante con 

el art. 28 de la Ley 2341, que por falta de motivación y valoración adecuada de los 

descargos, da lugar a la anulabilidad del acto conforme a lo previsto por el art. 36, 

parágrafo II, del mismo cuerpo legal.  

 

ii. Señala que las Resoluciones impugnadas fundan sus sanciones en la RND 10-0021-

04, norma abrogada por la Disposición Final Sexta de la RND 10-0037-07, por lo que 

no cita la norma correcta, incumpliendo las Resoluciones Sancionatorias no por 

omisión, sino por defecto. Agrega que si bien la RND 10-0021-04 se encontraba 

vigente el momento de emitirse la RND 10-0051-05, como afirma la Superintendencia 

Tributaria Regional, aquélla fue abrogada por la RND 10-0037-07, normativa que 

debía aplicarse en las Resoluciones Sancionatorias, ya que no existe disposición que 

permita invocar un criterio de validez temporal, como tiene previsto por ejemplo la 

Disposición Transitoria Primera del Código Tributario.  

 

iii. Agrega que el SIN, el 14 de diciembre de 2005, emitió la RND 10-0051-05 

designando a YPFB como Agente de Información, respecto a los datos sobre 

producción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, con obligación de 

presentar dicha información a partir del mes de febrero/2006 (debió decir 

enero/2006), en una serie de formularios GSH y certificados VPACF; sin embargo, 

debido a las inconsistencias y complejidades de estos formularios fue materialmente 

imposible llenar y presentar los mismos, aspecto reconocido y aceptado por el SIN, 

por lo que en Acta de Reunión YPFB-SIN, de 28 de febrero de 2008, se acuerda que 

el SIN enviará a YPFB los formularios definitivos y el instructivo final de llenado hasta 

el 7 de marzo de 2008, por lo que cuestiona, ¿cómo podía YPFB presentar la 

información solicitada de 01/06 a 02/08 si el SIN sólo proporcionó los formularios 

definitivos y el manual el 7 de marzo de 2008 a las 18:17 y mediante correo 

electrónico? Por lo que el incumplimiento no fue por falta de personal especializado, 

como argumenta la Superintendencia Tributaria Regional.      

 

iv. Indica que según Alzada, si YPFB detectó que era imposible cumplir con la RND 10-

0051-05, por la inconsistencia y complejidad de los formularios y certificados 

solicitados, debía haberla impugnado mediante el Recurso que le franquea el art. 130 

del CTB, procedimiento que si bien sirve para impugnar normas de carácter general, 

no prohíbe impugnar normas tributarias de carácter particular. Argumento que no 

considera válido porque en materia administrativa rige el principio de competencia y 
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esta emana de la Ley, por lo que la RND 10-0051-05, al constituir una norma de 

carácter particular porque  afecta un derecho subjetivo, no podía ser objetada por el 

procedimiento del art. 130 del CTB. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0115/2008, de 9 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs. 230-245 del expediente), resuelve confirmar las 48 Resoluciones Sancionatorias  

GSH/DTJC No. 59/2008 a GSH/DTJC No. 106/2008, todas de 14 de agosto de 2008, 

emitidas por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Con relación al argumento referido a la falta de motivación de las resoluciones 

sancionatorias, concluye que la fundamentación expuesta por la Administración 

Tributaria en estos actuados, reúne todos los requisitos y condiciones de validez 

exigidos por las normas del debido proceso, sin que haya podido evidenciar 

contradicciones procedimentales y menos nulidad alguna expresa en la materia. Con 

referencia a la falta de una adecuada valoración de los descargos, advierte que la 

fundamentación de las resoluciones impugnadas, hace referencia al argumento 

central expuesto por YPFB como a los descargos, por lo que no da curso a la 

solicitud de nulidad por falta de valoración de descargos. Respecto a la aplicación de 

una norma abrogada, el incumplimiento en la presentación de la información fue a 

partir de enero/2006, por lo que se sancionó con la RND 10-0021-04, por el principio 

de “tempos regis actum”, no siendo aplicable la RND- 10-0037-2007 como 

erróneamente interpreta el recurrente. 

 

ii. Respecto a la RND No. 05-0051-05, de 14 de diciembre de 2005, que designa a 

YPFB como Agente de Información respecto a la producción, procesamiento y 

comercialización de hidrocarburos, establece como deber formal la presentación de 

la información requerida bajo pena de la aplicación de una multa pecuniaria como 

sanción, normativa que entró en vigencia a partir de enero/2006 y desde 

febrero/2006 se generó la obligación de YPFB para presentar la información 

respectiva,  por lo que YPFB, al incumplir el deber formal contemplado por el art. 6 de 

la RND 05-0051-05, se hace pasible a la sanción a imponerse por los períodos 

comprendidos, se enmarca en el numeral 4, sub numeral 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre. 

 

iii. Con relación a los medios que tenía YPFB para impugnar la RND 10-0051-05, que 

en su criterio presentaban “inconsistencias y complejidades”, no es atendible el 
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argumento de impugnación, puesto que indica que se encontraban en conciliaciones 

con el SIN, pues ningún funcionario público puede transar con otro la suspensión de 

la vigencia de una norma jurídica, dado que la ley es de cumplimiento obligatorio. Si 

bien se constata que sostuvieron reuniones a nivel interinstitucional entre el SIN e 

YPFB, no implican actos administrativos capaces de dejar en suspenso el deber 

formal que se le impuso, se entiende que son reuniones técnicas de coordinación. En 

todo caso si detectó que materialmente era imposible cumplirla, debía haber hecho 

uso del recurso que le franquea el art. 130 del CTB, no siendo válido el argumento de 

que el alcance de la norma no era general sino particular, porque la configuración 

legal de este artículo no prohíbe impugnar normas de alcance particular.                                             

  
  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 las Resoluciones 

Sancionatorias GSH/DTJC Nº 59/2008 a GSH/DTJC Nº 106/2008, todas de 14 de 

agosto de 2008, se inició el 10 de septiembre de 2008, como se evidencia del cargo 

de presentación (fs. 164-167vta. del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva 
o procesal corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en la Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las 

normas reglamentarias, por estar comprendidos los períodos enero/2006 a 

diciembre/2007.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 12 de enero de 2009, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0002/2008, de 

9 de enero de 2009, se recibió el expediente SCZ/0081/2008 (fs. 1-276 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 16 de enero de 2009 (fs. 278-279 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2009 

(fs. 280 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

2 de marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 



 5 de 21

i. El 4 de octubre de 2006, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos emitió el informe 

GSH DEID LP N° 028/2006 (fs. 8-11 de antecedentes administrativos c.1), el cual 

señala que mediante RND 10-0051-05, de 14 diciembre de 2005, el SIN nombró a 

YPFB agente de información con objeto de que proporcione información del Balance 

Energético de Plantas en los formularios GSH-001, GSH-002, GSH-003 y GSH-004, 

diseñados para el efecto, además de la Certificación por Campo según: Certificado 

VPACF 01, Certificado VPACF 02-A, Certificado VPACF 02-B, Certificado VPACF 03-

A y Certificado VPACF 03-B; Resolución que debió entrar en vigencia a partir de 

enero de 2006, correspondiendo la presentación de la información de enero hasta 

febrero de 2006. Añade que en cumplimiento del art. 4 de la citada Resolución, la 

Gerencia General del SIN remitió a YPFB las tablas de códigos por concepto de 

instalación de campo, ducto y contratos, así como los instructivos de llenado de cada 

formulario.  

 

Continúa el informe citado en el párrafo anterior, que ante la falta de respuesta por 

parte de YPFB y cumplida la fecha para el envío de la información, en marzo de 

2006, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos solicitó a la Presidencia Ejecutiva de 

YPFB una reunión para la revisión del tema, reunión que se llevó a cabo en 

instalaciones de YPFB La Paz, ante la falta de acuerdos para viabilizar este tema 

entre los representantes de ambas instituciones. Por solicitud de YPFB se presentó 

al Ministerio de Hidrocarburos la demanda para que pueda tomar una definición al 

respecto, por lo que dicha entidad convocó a los involucrados a una reunión 

informativa el 16 de marzo de 2006.  

 

Prosigue indicando que como consecuencia de dicha reunión se elaboró un Acta con 

las siguientes determinaciones: 1) Ampliar el plazo de presentación de información 

de acuerdo a los avances que produzcan las reuniones técnicas entre ambas 

instituciones (YPFB-SIN), 2) Sobre la base de este análisis, ver la pertinencia de 

optimizar los formatos, sin que el objeto de la información requerida sufra 

variaciones, y 3) Ambas instituciones acordaron designar representantes técnicos, 

legales y de sistemas para estas reuniones. El 23 y 24 de marzo, personal técnico de 

YPFB y del SIN se reunieron y emitieron los criterios técnicos solicitados, elevando 

cada grupo de trabajo sus informes. 

 

Añade que el 27 de marzo de 2006, YPFB mediante nota LP-VPACF-200-06 remitió 

al SIN copia del informe elaborado por la comisión de YPFB, que contiene entre sus 

conclusiones, la siguiente: YPFB preparará la información existente y consensuada 

con los técnicos del SIN; se evaluará el tiempo de información, considerando un mes 

de prueba, en base al cual se establecerá el plazo en el que YPFB entregará 
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mensualmente esta información, en formato EXCEL y/o copia papel, para que el SIN 

elabore por sí las planillas correspondientes a los formularios GSH-001, GSH-002 y 

GSH-003. 

 

Sigue el informe expresando que el 4 de abril la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, 

envió la nota CITE GSH/DIED/OF 069/2006 a YPFB, instruyendo el formato en que 

se deberían presentar los archivos y solicitando se establezca la fecha de 

cumplimiento de la RND 10-0051-05; YPFB por su parte el 17 de abril de 2006, 

respondió con la nota LP-VPACF-261/2006, indicando que remitirían la información 

correspondiente a marzo de 2006, en los términos del Informe Técnico preparado por 

su personal y siguiendo el formato que ellos estaban posibilitados de cumplir dentro 

los plazos establecidos; empero, el SIN nuevamente respondió según nota GSH 

DEID/OF. 086/2006, indicando que no se aceptaba otro formato que el indicado. Por 

su parte YPFB mediante nota LP-VPACF-228-06 convocó a una reunión de 

coordinación de trabajo para la primera semana de mayo en la ciudad de La Paz. 

 

Continúa el informe del SIN explicando que el contexto del sector dio un cambio 

trascendental por la emisión del DS 28701 con el que se nacionalizaron los 

hidrocarburos, por tanto los esfuerzos de YPFB se encontraban en ese momento 

abocados a dar cumplimiento a dicho Decreto, por lo que YPFB reiteró la 

imposibilidad de cumplir con la obligación de informar. 

 

Prosigue el citado informe indicando que en agosto de 2006, la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos solicitó una reunión de coordinación con la nueva autoridad de YPFB, 

con quien se definió que nuevamente los equipos técnicos de ambas entidades se 

reúnan en Santa Cruz, a efectos de estimar plazos para que YPFB cumpla su 

obligación, además para evaluar la complejidad de los formularios y definir si este 

trabajo pudiera ser realizado por personal de fiscalización, o que la instancia 

ejecutiva de YPFB defina cómo atenderá el requerimiento de información.  

 

Señala que la reunión técnica se realizó los días 6, 7 y 8 de septiembre, en la que se 

ejecutaron pruebas de dos campos en los formularios GSH-001 y GSH-002, cuyos 

resultados fueron plasmados mediante Acta. Asimismo, el 5 de octubre de 2006, se 

realizó nueva reunión, en la que personeros de YPFB demostraron total apertura 

para definir el tema en el menor plazo posible, determinándose que para este efecto 

se lleven a cabo reuniones técnicas que permitan fijar los siguientes puntos: 1) 
Definir los puntos de medición de cada uno de los campos;  para lo cual el personal 

del SIN realizará nueva revisión de todos y cada uno de los diagramas de flujo, 2) 
Sobre la base de los resultados del primer punto, el SIN ajustará y corregirá -si 
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corresponde- los formularios GSH-001 y GSH-002 y 3) En base a los puntos  1 y 2, 

se establecerá la fecha definitiva de entrega de la información por parte de YPFB. 

 

Finalmente, manifiesta el informe citado que en consideración a que existen períodos 

de incumplimiento del deber de informar por parte de YPFB,  sugiere elevar el mismo 

a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica, con objeto de determinar los pasos a seguir; 

asimismo, señala que en atención a la buena predisposición de los ejecutivos de 

YPBF, se ponga el informe en conocimiento de dichas autoridades, con objeto de 

alertarlos sobre las posibles consecuencias y trabajar conjuntamente para la solución 

definitiva del tema.  

 

ii. El 16 de octubre de 2006, la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y Cobranza 

Coactiva, emitió el informe CITE: GNTJC/DEOCC/976/06 (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos c. 1), en el que comunica a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

que YPFB no puede alegar desconocimiento de la RND 10-0051-05, la misma que le 

fue comunicada oportunamente, no constando en antecedentes ninguna 

impugnación de la RND citada ante el Ministerio de Hacienda, por lo que la misma se 

encuentra en plena vigencia con todos los aspectos y efectos que conlleva. Además, 

indica que  conforme los antecedentes del Informe GSH DEIS LP N° 28/2006, se 

observa el Acta de reunión de 16 de marzo de 2006, entre funcionarios del SIN y 

YPFB, en la que se acordó ampliar el plazo de presentación de la información de 

acuerdo a los avances de las reuniones técnicas; sin embargo, la decisión tomada no 

cuenta con ningún acto legal que acredite su validez y deje en suspenso la vigencia 

de la RND 10-0051-05. 

 

Finalmente, el citado informe indica que en ninguna nota remitida por el SIN a YPFB, 

se hizo notar que el incumplimiento de los plazos para la entrega de la información 

solicitada, genera automáticamente una multa por incumplimiento de deberes 

formales; en ese sentido y considerando las características especiales del Sector de 

Hidrocarburos, señala que debieron efectuarse reuniones técnicas sobre la 

factibilidad de cumplimiento, previa la emisión de la RND 10-0051-05. Por lo que 

considerando que el Acta no surte ningún efecto legal, por cuanto no es fuente del 

Derecho Tributario, en cumplimiento del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 6 de la 

RDN 10-0051-05, corresponde la generación de Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, por el incumplimiento a partir de febrero 2006 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El 6 de febrero de 2007, la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza 

Coactiva, emitió la nota CITE: GNTJC/DTJ/Inf. N° 017/2007 (fs. 15-17 de 

antecedentes administrativos, c. 1), según la cual mediante notas CITE: GSH/SC/OF. 
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194/2006, de 23 de noviembre de 2006 y CITE: GSH/SC/209/2006, de 15 de 

diciembre de 2006, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos solicitó la aprobación de 

un proyecto de Resolución Normativa de Directorio que modifique la vigencia de la 

RND 10-0051-05, vale decir cambiar su vigencia de febrero de 2006 al 20 de febrero 

de 2007, además de establecer un plazo adicional hasta mayo y julio, para que YPFB 

regularice la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

2007, en atención a la falta de consenso entre ambas instituciones. 

 

Prosigue el análisis del caso y señala, entre otros aspectos, que corresponde a la 

instancia operativa competente en conocimiento pleno y cabal de las razones que 

habrían imposibilitado que YPFB proporcione la información  respectiva, evaluar y 

ponderar si la situación concreta, se adecua a lo previsto en el num. 1, art. 153 de la 

Ley 2492 (CTB), la misma que establece a la fuerza mayor como causal de exclusión 

de responsabilidad. Emite conclusiones expresando que no es viable la aprobación 

del proyecto de norma propuesto por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, por 

cuanto la RND 10-0051-05 causó efecto desde el momento en que entró en plena 

vigencia; por otra parte, recomienda a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos que, 

mediante una RND, se deje sin efecto la obligación formal de YPFB como agente de 

información, hasta que sean superados los problemas técnicos; asimismo, reitera 

que se procesen los Autos Iniciales de Sumario Contravencional que correspondan. 

 

iv. El 8 de diciembre de 2007, YPFB remitió a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

un ayuda-memoria de la reunión de 28 de agosto de 2007; además para revisión 

envió los formularios GSH-001 y GSH-002 para los campos de la Empresa Andina 

SA correspondiente a enero 2007, además de los diagramas de flujo respectivos (fs. 

18 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

v. El 10 de enero de 2008, el Departamento Jurídico de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos mediante nota CITE: GSH/DFSC/012/2008, certifica que, a la fecha, 

YPFB incumplió con el envío de la Información que debía ser procesada por el SIN 

(fs. 19-20 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

vi. El 25 de enero de 2008 se remiten los antecedentes al Departamento de 

Fiscalización, con objeto del inicio del procedimiento sancionador de las diferentes 

contravenciones tributarias eventualmente cometidas por YPFB (fs. 22-23 de 

antecedentes administrativos, c.1). 

vii. El 29 de mayo de 2008, mediante informe GSH-DFSC/INF N° 0319/2008, la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos señala que YPFB no ha cumplido con el deber 

formal de presentar la información correspondiente a los períodos comprendidos 
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entre enero 2006 y diciembre 2007, lo que incumple la RND 10-0051-05, por lo que 

concluye que debe sancionarse de acuerdo al subnum. 4.3, num. 4, de la RND 10-

0037-07 (fs. 25-26 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

viii. El 9 de julio de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó 

mediante cédula al representante legal de YPFB, con un total de cuarenta y ocho 

(48) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, por cuanto dicha entidad incumplió 

la RND 10-0051-05, de diciembre de 2005, que la designa como agente de 

información a objeto de que proporcione información de: 1) Balance Energético de 

Plantas en los formularios GSH-001 Información por instalación Downstream, GSH-

002 Balance energético en plantas upstream, GSH-003 Planta de extracción de 

licuable Río Grande y GSH-004 Exportación de gas natural, correspondientes a las 

gestiones 2006 y 2007, información que debió ser presentada hasta el 30 del mes 

siguiente al que corresponda la información; y 2) Certificación por Campo según 

Certificado VPACF 01, Certificado VPACF 02-A, Certificado VPACF 02-B, Certificado 

VPACF 03-A y Certificado VPACF 03-B por las gestiones 2006 y 2007, información 

que debió presentar hasta el 20 del mes siguiente al que corresponda la información.  

 

Consiguientemente, la autoridad tributaria resuelve instruir Sumarios 

Contravencionales contra YPFB, de conformidad con lo establecido  en el art. 168 de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 17 de la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, al encontrarse su conducta prevista como incumplimiento al 

deber formal de información previsto en el parágrafo I, art. 3 de la RND 10-0051-05 

sujeto a la sanción establecida en el subnum. 4.3, num. 4 de la RND 10-0021-04, la 

misma que asciende a 5.000.- UFV por cada incumplimiento; asimismo, concede un 

plazo de veinte (20) días para que formule sus descargos por escrito y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, de acuerdo al siguiente detalle: 
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N° Auto Inicial de Sumario 
Contravencional

Informacion no 
presentada

Período 
Fiscal

Vencimiento para la 
presenteación de la 

información hasta el:

Sanción por la 
contravención  

UFV
Cuerpo Fojas

1 7808444038 (*) Ene-07 28/02/07 5.000 I 2
2 7808444039 (*) Feb-07 30/03/07 5.000 II 2
3 7808444040 (*) Mar-07 30/04/07 5.000 III 2
4 7808444041 (*) Abr-07 30/05/07 5.000 IV 2
5 7808444042 (*) May-07 02/07/07 5.000 V 2
6 7808444043 (*) Jun-07 30/07/07 5.000 VI 2
7 7808444044 (*) Jul-07 30/08/07 5.000 VII 2
8 7808444045 (*) Ago-07 01/10/07 5.000 VIII 2
9 7808444046 (*) Sep-07 30/10/07 5.000 IX 2

10 7808444047 (*) Oct-07 30/11/07 5.000 X 2
11 7808444048 (*) Nov-07 31/12/07 5.000 XI 2
12 7808444049 (*) Dic-07 31/01/08 5.000 XII 2
13 7808444062 (**) Ene-07 21/02/07 5.000 XIII 2
14 7808444063 (**) Feb-07 20/03/07 5.000 XIV 2
15 7808444064 (**) Mar-07 20/04/07 5.000 XV 2
16 7808444065 (**) Abr-07 21/05/07 5.000 XVI 2
17 7808444066 (**) May-07 20/06/07 5.000 XVII 2
18 7808444067 (**) Jun-07 20/07/07 5.000 XVIII 2
19 7808444068 (**) Jul-07 20/08/07 5.000 XIX 2
20 7808444069 (**) Ago-07 20/09/07 5.000 XX 2
21 7808444070 (**) Sep-07 22/10/07 5.000 XXI 2
22 7808444071 (**) Oct-07 20/11/07 5.000 XXII 2
23 7808444072 (**) Nov-07 20/12/07 5.000 XXIII 2
24 7808444073 (**) Dic-07 21/01/07 5.000 XXIV 2
25 7808444026 (*) Ene-06 28/02/06 5.000 XXV 2
26 7808444027 (*) Feb-06 30/03/06 5.000 XXVI 2
27 7808444028 (*) Mar-06 02/05/06 5.000 XXVII 2
28 7808444029 (*) Abr-06 30/05/06 5.000 XXVIII 2
29 7808444030 (*) May-06 30/06/06 5.000 XXIX 2
30 7808444031 (*) Jun-06 30/07/06 5.000 XXX 2
31 7808444032 (*) Jul-06 30/08/06 5.000 XXXI 2
32 7808444033 (*) Ago-06 30/09/06 5.000 XXXII 2
33 7808444034 (*) Sep-06 30/10/06 5.000 XXXIII 2
34 7808444035 (*) Oct-06 30/11/06 5.000 XXXIV 2
35 7808444036 (*) Nov-06 30/12/06 5.000 XXXV 2
36 7808444037 (*) Dic-06 30/01/07 5.000 XXXVI 2
37 7808444050 (**) Ene-06 20/02/06 5.000 XXXVII 2
38 7808444051 (**) Feb-06 20/03/06 5.000 XXXVIII 2
39 7808444052 (**) Mar-06 20/04/06 5.000 XXXIX 2
40 7808444053 (**) Abr-06 22/05/06 5.000 XL 2
41 7808444054 (**) May-06 20/06/06 5.000 XLI 2
42 7808444055 (**) Jun-06 20/07/06 5.000 XLII 2
43 7808444056 (**) Jul-06 21/08/06 5.000 XLIII 2
44 7808444057 (**) Ago-06 20/09/06 5.000 XLIV 2
45 7808444058 (**) Sep-06 20/10/06 5.000 XLV 2
46 7808444059 (**) Oct-06 20/11/06 5.000 XLVI 2
47 7808444060 (**) Nov-06 20/12/06 5.000 XLVII 2
48 7808444061 (**) Dic-06 22/01/06 5.000 XLVIII 2

(*) Formularios GSH-001, GSH-002 y GSH-003
(**) Formulario GSH-004, Certificados VPACF 01, VPACF 02A, VPACF02B, VPACF 03A y VPACF 03B

AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL

 
 

ix. El 29 de julio de 2008, YPFB, mediante memorial (fs. 28-30 de antecedentes 

administrativos, c.1), presenta descargos a los Sumarios Contravencionales, 

indicando que las diferentes inconsistencias y complejidades evidenciadas en los 

formularios GSH y los certificados VPACF, así como la imposibilidad material de 

YPFB de realizar el llenado y presentación correspondiente de los mismos, -

reconocido y aceptado de manera expresa por el SIN- dio lugar a la suscripción del 

Acta de Reunión YPFB-SIN, de 28 de febrero de 2008, en la que se estableció que el 

SIN enviaría a YPFB los formularios definitivos y el instructivo final de llenado hasta 

el día 7 de marzo de 2008; por otra parte, en la mencionada Acta el SIN, se 

comprometió a no iniciar sumarios contravencionales por la falta de presentación de 

los formularios GSH y los certificados VPACF, en tanto YPFB remita un informe en el 
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que explique los problemas técnicos atravesados para presentar dichos formularios y 

certificados, observando el calendario acordado. 

 

Continúa el memorial expresando que en cumplimiento cabal de los compromisos, 

realizó las siguientes tareas: 1) El 21 de abril de 2008, mediante nota GNF 005 UP 

006/2008, remitió la información correspondiente a marzo 2008, Conclusión N° 2 del 

Acta, 2) El 23 de abril de 2008, con nota GNF 109 UP 08/2008, remitió el calendario 

para la regularización del envío de la información correspondiente a los períodos 

2006-2007, Conclusión N° 3 del Acta, 3) El 26 de mayo de 2008 según nota GNF 

136/2008, remitió la información correspondiente a enero y febrero 2008, Conclusión 

N° 4 del Acta, 4) El 13 de marzo de 2008, mediante nota GGFA 155 GCP-32 GCE 

177/08, remitió el Informe Técnico, Conclusión N° 6 del Acta, y 5) 
Complementariamente, según notas GNF-117 UP-15/2008, de 30 de abril de 2008, 

GNF-139/08, de 30 de mayo de 2008, GNF-152/2008, de 10 de junio de 2008 y GNF-

165/2008, de 24 de junio de 2008, remitió la información de los meses marzo, abril y 

mayo 2008; consecuentemente, no es justo que habiendo YPFB dado cumplimiento 

a cada una de las obligaciones acordadas según Acta de Reunión, el SIN 

desconozca sin mayor justificación las suyas, lo que pone en juicio la credibilidad de 

esta entidad; por lo que solicita se ratifique que no corresponde la aplicación de 

ninguna sanción por la contravención tipificada y sea mediante resolución expresa.  

 

x. El 7 de agosto de 2008, mediante cuarenta y ocho (48) informes CITE: 

GSH/DEID/INF. N° 609/2008 al 656/2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

informa sobre la evaluación de los descargos presentados por YPFB, señalando que 

el art. 130 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas administrativas que con 

alcance general dicte la Administración Tributaria en uso de sus facultades, podrán 

ser impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas o 

por personas naturales o jurídicas dentro de los veinte (20) días de publicadas. La 

RND 10-0051-05 fue emitida el 14 de diciembre de 2005 y hasta la fecha no existe 

ninguna impugnación de la misma ante el Ministerio de Hacienda, por lo que si el 

contribuyente consideraba que se encontraba imposibilitado de cumplir con la citada 

Resolución en el plazo establecido debió impugnarla; al no haberlo hecho, la norma 

se encuentra en plena vigencia y por tanto también la obligación de presentar los 

formularios establecidos en el art. 3 de la citada RND 10-0051-05, así como la 

sanción establecida en el art. 8 de la misma norma (fs. 31-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 21 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de YPFB, con cuarenta y ocho (48) Resoluciones Sancionatorias, 
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según las cuales YPFB presentó descargos insuficientes para probar la inexistencia 

del ilícito; tampoco pagó la sanción establecida según los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional; asimismo, señala que la conducta del contribuyente constituye 

contravención tributaria a las normas del Título IV de la Ley 2492 (CTB), sujeta a la 

sanción prevista en el art. 162 de la citada Ley, y en el subnum. 4.3, num. 4 del 

Anexo de la RND 10-0021-04 de 5.000.- UFV por cada una, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

N° Resolución Sancionatoria 
GSH/DTJC     N° Período Fiscal Información no 

presentada
Sanción       

Bs. Cuerpo Fojas

1 95/2008 Ene-07 (*) 5.000 I 52-54
2 96/2008 Feb-07 (*) 5.000 II 51-53
3 97/2008 Mar-07 (*) 5.000 III 52-54
4 98/2008 Abr-07 (*) 5.000 IV 52-54
5 99/2008 May-07 (*) 5.000 V 52-54
6 100/2008 Jun-07 (*) 5.000 VI 52-54
7 101/2008 Jul-07 (*) 5.000 VII 52-54
8 102/2008 Ago-07 (*) 5.000 VIII 52-54
9 103/2008 Sep-07 (*) 5.000 IX 52-54

10 104/2008 Oct-07 (*) 5.000 X 52-54
11 105/2008 Nov-07 (*) 5.000 XI 52-54
12 106/2008 Dic-07 (*) 5.000 XII 53-54
13 71/2008 Ene-07 (**) 5.000 XIII 53-55
14 72/2008 Feb-07 (**) 5.000 XIV 53-55
15 74/2008 Mar-07 (**) 5.000 XV 53-55
16 75/2008 Abr-07 (**) 5.000 XVI 53-55
17 76/2008 May-07 (**) 5.000 XVII 53-55
18 73/2008 Jun-07 (**) 5.000 XVIII 53-55
19 77/2008 Jul-07 (**) 5.000 XIX 53-55
20 78/2008 Ago-07 (**) 5.000 XX 53-55
21 79/2008 Sep-07 (**) 5.000 XXI 53-55
22 80/2008 Oct-07 (**) 5.000 XXII 50-52
23 81/2008 Nov-07 (**) 5.000 XXIII 53-55
24 82/2008 Dic-07 (**) 5.000 XXIV no foliado
25 83/2008 Ene-06 (*) 5.000 XXV 134-136
26 84/2008 Feb-06 (*) 5.000 XXVI 52-54
27 85/2008 Mar-06 (*) 5.000 XXVII 52-54
28 86/2008 Abr-06 (*) 5.000 XXVIII 52-54
29 87/2008 May-06 (*) 5.000 XXIX 52-54
30 88/2008 Jun-06 (*) 5.000 XXX 52-54
31 89/2008 Jul-06 (*) 5.000 XXXI 52-54
32 90/2008 Ago-06 (*) 5.000 XXXII 52-54
33 91/2008 Sep-06 (*) 5.000 XXXIII 52-54
34 92/2008 Oct-06 (*) 5.000 XXXIV 52-54
35 93/2008 Nov-06 (*) 5.000 XXXV 52-54
36 94/2008 Dic-06 (*) 5.000 XXXVI 52-54
37 59/2008 Ene-06 (**) 5.000 XXXVII 52-54
38 60/2008 Feb-06 (**) 5.000 XXXVIII no foliado
39 61/2008 Mar-06 (**) 5.000 XXXIX no foliado
40 62/2008 Abr-06 (**) 5.000 XL no foliado
41 63/2008 May-06 (**) 5.000 XLI no foliado
42 64/2008 Jun-06 (**) 5.000 XLII no foliado
43 65/2008 Jul-06 (**) 5.000 XLIII no foliado
44 66/2008 Ago-06 (**) 5.000 XLIV no foliado
45 67/2008 Sep-06 (**) 5.000 XLV 53-55
46 68/2008 Oct-06 (**) 5.000 XLVI 53-55
47 69/2008 Nov-06 (**) 5.000 XLVII no foliado
48 70/2008 Dic-06 (**) 5.000 XLVIII 53-55

(*) Formularios GSH-001, GSH-002 y GSH-003
(**) Formulario GSH-004, Certificados VPACF 01, VPACF 02A, VPACF02B, VPACF 03A y VPACF 03B

RESOLUCIONES  SANCIONATORIAS
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IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 
El sujeto pasivo presentó el 10 de febrero de 2009, sus alegatos escritos (fjs. 

287-289 del expediente), reiterando los argumentos del Recurso Jerárquico y 

señalando lo siguiente: 

 

i. Señala que existe violación al debido proceso por falta de motivación, valoración 

adecuada de los descargos presentados y porque en los actuados recurridos se 

invocó una norma abrogada, argumentos que considera provocan, nulidad de 

obrados, porque al omitir elementos fundamentales, la Administración Tributaria no 

les permitió conocer con precisión los aspectos sobre los cuales debe asumir 

defensa. 

 

ii. Agrega que para el cumplimiento de los deberes formales, los contribuyentes podrán 

observar a cabalidad en la medida que la norma sea clara y precisa, su objeto sea 

material y jurídicamente posible, de tal manera que el obligado coadyuve a la labor 

que desarrollan las Administraciones, pero sin verse perjudicado ni afectado en sus 

intereses y/o derechos. Hace referencia al Acta suscrita entre YPFB y el SIN, el 28 

de febrero de 2008, en el que se acuerda que el SIN enviará a YPFB los formularios 

definitivos y el instructivo final llenado hasta el 7 de marzo de 2008, por lo que a partir 

de esa fecha deben correr los plazos y que YPFB dio cumplimiento a todos los 

puntos acordados. 

 

iii. Manifiesta que YPFB tiene la facultad de impugnar las normas tributarias de alcance 

particular y no correspondía impugnar los actos a través de un procedimiento ante el 

Ministerio de Hacienda, porque a través de ella se pueden impugnar normas de 

carácter general.  

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 
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II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento 

serán establecidas reglamentariamente. 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria.  

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor 

 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002 (LPA) 
Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable;  



 15 de 21

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y,  

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 
IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se establece lo siguiente: 

 

IV.4.1. Información solicitada al Agente de Información. 
i. Manifiesta el recurrente que YPFB fue designado como Agente de Información 

respecto a la información sobre producción, procesamiento y comercialización de 

hidrocarburos a partir de enero/2006, en una serie de formularios que contenían 

inconsistencias y complejidades; que fue materialmente imposible proporcionar esta 

información, aspecto reconocido y aceptado por el SIN, por lo que en Acta de 

Reunión YPFB-SIN, de 28 de febrero de 2008, se acuerda que el SIN enviará a 

YPFB los formularios definitivos y el instructivo final de llenado hasta el 7 de marzo 

de 2008, por lo que el incumplimiento no fue por causal atribuible a dicha entidad.  

 

ii. Inicialmente se efectuará el análisis del principal argumento de agravio del recurrente 

respecto a la naturaleza de la información solicitada como agente de información, 

análisis que se realizará al amparo del principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

previsto por el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que señala como 

finalidad de los recursos administrativos, la de establecer la verdad material sobre los 

hechos a fin de tutelar el legítimo derecho de las partes.  

 

iii. A efectos de realizar una breve contextualización del caso, de la revisión de 

antecedentes se tiene que la Administración Tributaria, mediante RND 10-0051-05, 

de 14 de diciembre de 2005, designa a YPFB como Agente de Información respecto 

a la información relacionada con la producción, procesamiento y comercialización de 

hidrocarburos, aprobando para el efecto una serie de formularios para que el Agente 

de Información presente la información requerida. Se advierte que desde los 

primeros meses de la gestión 2006, celebraron varias reuniones en las que YPFB 

como Agente de Información hizo conocer que los requerimientos del SIN, 

técnicamente, eran muy complejos, por lo que no podían proporcionar la información 
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requerida, llegando a tener los meses posteriores varias reuniones a efectos de 

definir el contenido y la forma de envío de la información, en una de las últimas 

reuniones, efectuada el 28 de febrero de 2008, se arribó al acuerdo que el SIN 

enviaría los formularios definitivos y el instructivo final de llenado hasta el 7 de marzo 

de 2008, acordándose además definir un cronograma para la regularización de las 

gestiones 2006, 2007 y 2008, previa coordinación con el SIN.  

 

iv. Por otra parte, dentro de los antecedentes se advierte que al interior de la 

Administración Tributaria se hicieron varias consultas a los niveles normativos, es así 

que la Gerencia Nacional Jurídica del SIN emite dos actuados; primeramente la nota 

CITE: GNTJC/DEOCC/976/06, de 16 de octubre de 2006 (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos c. 1), dirigida al Gerente Sectorial de Hidrocarburos, en respuesta a 

una consulta que efectuara esta Gerencia Operativa, nota cursante en los 

antecedentes administrativos que textualmente señala lo siguiente: “En ese 

entendido y considerando las características especiales del Sector Hidrocarburos, en 

opinión de esta Gerencia Nacional, se debieron efectuar las reuniones técnicas de 

análisis de los alcances, consecuencias y de la factibilidad de cumplimiento, 

previa la emisión de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0051-05, también 

refiere a la generación de Autos Iniciales de Sumario Contravencional por el 

incumplimiento a debees formales a partir del período fiscal febrero 2006,..”  (las 

negrillas son nuestras).  

 

v. Posteriormente, la propia Gerencia Nacional Jurídica del SIN, en el Informe CITE: 

GNTJC/DTJ/Inf. No. 017/2007, de 6 de febrero de 2007 (fs. 15-17 de antecedentes 

administrativos), dirigido al Gerente General del SIN, en relación a la ampliación de 

plazos que solicitó la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos en el caso YPFB, indica 

textualmente en la parte pertinente “…considerando la problemática y argumentos 

expuestos por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, corresponde a la instancia 

operativa competente en conocimiento pleno y cabal de las razones que habrían 

imposibilitado que YPFB proporcione la información respectiva, evaluar y ponderar 

si la situación concreta, se adecua a lo previsto por el numeral 1 del art. 153 de 

la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario; norma que determina a 

la fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad.”; Asimismo, 

concluye recomendando “que previa valoración de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos, mediante RND, se deje sin efecto la obligación formal de YPFB, de 

ser agente de información, hasta que sean superados los problemas técnicos 

referidos en el informe GSH DEID LP Nº 028/2006; sin embargo, también recomienda 

procesar los Autos Iniciales de Sumario Contravencional” (las negrillas son nuestras). 
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vi. Como se observa, estos actuados administrativos están sugiriendo la imposibilidad 

de cumplimiento de la RND 10-0051-05 y por otra parte, la forma de excluir de 

responsabilidad al incumplimiento de YPFB, es decir, a nivel normativo se advirtió 

que el incumplimiento de YPFB se debió a que la RND 10-0051-05 no evaluó 

correctamente …la factibilidad de cumplimiento… por parte del Agente de 

Información, aspectos que deben tomarse en cuenta en la resolución del presente 

caso. Pese a estos hechos y no obstante que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

en reuniones con YPFB estaba definiendo aspectos del contenido y forma de envío 

de la información, al interior de esa Gerencia Operativa se decide instruir el inicio del 

sumario contravencional contra YPFB por incumplimiento en el envío de la 

información, llegándose a emitir los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 

que derivaron en las Resoluciones Sancionatorias que son objeto de los recursos 

que motivan el presente pronunciamiento. 

 

vii. Cabe precisar que la RND No. 10-0051-05, de 14 de diciembre de 2005, que 

designa como Agente de Información a YPFB, conforme prevé el art. 71 de la Ley 

2492 (CTB), es un acto administrativo que tiene toda la validez que le confiere la Ley; 

sin embargo, el contenido de los formularios no pudo ser cumplido por el Agente de 

Información YPFB, porque el grado de complejidad y detalle de la información 

imposibilitó que sea proporcionada por la entidad pública, según reconoce y expresa 

en los informes y notas que fueron emitidas por personeros de distintas instancias de 

YPFB; en este sentido, la RND 10-0051-05 en sí, no es el acto que imposibilita el 

incumplimiento de proporcionar la información requerida, sino el contenido de la 

información solicitada en los formularios, que son los actos administrativos que no 

permiten o dificultan su cumplimiento, de tal manera que no se pueda obtener la 

información requerida; es decir, que estos son los aspectos que imposibilitan el 

cumplimiento del Agente de Información. 

 

viii. Entre los requisitos para la validez de los actos administrativos, el art. 28 de la Ley 

2341 (LPA), aplicable de manera supletoria por autorización expresa del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), se reconoce la  competencia, es decir ser emitido 

por órgano competente en razón de materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 

través de la autoridad regularmente designada cumpliendo los respectivos requisitos. 

Asimismo, otro de los requisitos es el objeto o contenido, es decir, los actos 

administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se debe ajustar a 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 

jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. La finalidad 
pública significa que el acto administrativo debe adecuarse necesariamente a las 
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motivación; obviamente el acto administrativo debe estar debidamente motivado en 

proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico y finalmente, el 

procedimiento regular, el acto administrativo debe ser emitido conforme el 

procedimiento establecido legalmente para el efecto. 

 

ix. Si bien la Administración Tributaria tiene todas las facultades para designar como 

agentes informantes a terceras personas, cuya finalidad es optimizar la información 

que los sujetos pasivos o terceras personas poseen en razón de la profesión, oficio o 

giro de la empresa, el cual si bien debe ser sin costo para la Administración, de la 

misma manera, la información que requiere la Administración no puede implicar una 

carga para el Agente de Información; es decir, debe existir razonabilidad de la 

información solicitada, así como en el otorgamiento de facilidades procedimentales y 

plazos para entregar la información.  

 

x. En el caso concreto que nos ocupa, la realización de innumerables reuniones 

celebradas entre la Administración Tributaria y personeros ejecutivo y técnicos de 

YPFB para coordinar el contenido de la información a proporcionar al SIN, con la 

participación de autoridades de alto nivel de la Cartera de Estado que ejerce tuición 

sobre YPFB, como señala el Informe GSH DEID LP No. 028/2006 de 4 de octubre de 

2006 (fs. 8-11 de antecedentes administrativos), demuestran suficientemente que 

YPFB no podía proporcionar la información con las características que le fueron 

requeridas inicialmente por la Administración, requerimiento que fue ajustándose a 

las posibilidades reales de YPFB, conforme acuerdan en Acta de reunión de 28 de 

febrero de 2008, acuerdo que debería servir a su vez para que la Administración 

Tributaria ajuste sus diferentes actuaciones a plazos e información requerida 

razonablemente. 

 

xi. Por lo expuesto, se advierte que existió una imposibilidad práctica relativa por parte 

de YPFB para cumplir con la entrega de la información solicitada por la 

Administración Tributaria, aspecto que se acomoda a la fuerza mayor que es 

entendida también como todo evento ajeno a la voluntad del sujeto que no ha podido 

preverse o que habiendo sido previsto, no ha podido evitarse; es decir, que hay un 

elemento externo que impide el cumplimiento de la obligación que está más allá de la 

voluntad o intención de las partes, ya que en este caso la información requerida 

mediante los formularios correspondientes, en las condiciones exigidas por la 

Administración Tributaria, imposibilitó que YPFB pueda proporcionar la información 

por lo menos de la primera gestión requerida.  
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xii. Es importante discriminar la información requerida por gestiones, porque si bien 

YPFB como Agente de Información tropezó con problemas para cumplir con la 

presentación de la información requerida en la gestión 2006, estos problemas tenían 

que haber sido superados para la gestión 2007, porque no puede existir una casual 

de fuerza mayor que dure permanentemente, advirtiéndose en los argumentos de 

descargo de YPFB el recurrir al expediente fácil de sus problemas administrativos de 

organización, como la falta de personal que atienda los requerimientos de 

información del SIN o que debido al Decreto de nacionalización no fue posible 

cumplir sus obligaciones de proporcionar información, argumentos que deben 

valorarse en su justa medida y por equidad resolver tomando en cuenta los 

impedimentos y posibilidades de ambas partes.  

 

xiii. En este sentido, al estar prevista de manera expresa la causal de exclusión de 

responsabilidad en el art. 153-1) de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la misma 

a la gestión 2006 debiendo revocarse los actos administrativos sancionatorios de 

dicha gestión; sin embargo, no es posible aplicar la misma causal para el 

incumplimiento en la presentación de la información de la gestión 2007, debiendo 

mantenerse firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias de esta gestión. 

En relación a los otros argumentos expuestos por la entidad recurrente, resulta 

innecesaria su consideración, debido a que se resuelve el presente caso atendiendo 

los argumentos de fondo invocados por las partes.  

 

xiv. Por los fundamentos expuestos, se tiene que Alzada no efectuó una correcta 

valoración de los antecedentes y prueba aportada por las partes; por tanto, siendo 

evidente que existió una imposibilidad material de cumplir con la obligación impuesta 

por la Administración Tributaria, por fuerza mayor, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada impugnada respecto a las 

Resoluciones Sancionatorias de la Gestión 2006; en consecuencia, se deben dejar 

sin efecto las Resoluciones GSH/DTJC No. 59/2008, GSH/DTJC No. 60/2008, 

GSH/DTJC No. 61/2008, GSH/DTJC No. 62/2008, GSH/DTJC No. 63/2008, 

GSH/DTJC No. 64/2008, GSH/DTJC No. 65/2008, GSH/DTJC No. 66/2008, 

GSH/DTJC No. 67/2008, GSH/DTJC No. 68/2008, GSH/DTJC No. 69/2008, 

GSH/DTJC No. 70/2008, GSH/DTJC No. 83/2008, GSH/DTJC No. 84/2008, 

GSH/DTJC No. 85/2008, GSH/DTJC No. 86/2008, GSH/DTJC No. 87/2008, 

GSH/DTJC No. 88/2008, GSH/DTJC No. 89/2008, GSH/DTJC No. 90/2008, 

GSH/DTJC No. 91/2008, GSH/DTJC No. 92/2008, GSH/DTJC No. 93/2008, 

GSH/DTJC No. 94/2008, por fuerza mayor, por haber sido emitidos sobre la base de 

una obligación de imposible cumplimiento por parte del Agente de Información, 

debiendo mantenerse firmes y subsistentes las Resoluciones GSH/DTJC No. 
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71/2008, GSH/DTJC No. 72/2008, GSH/DTJC No. 73/2008, GSH/DTJC No. 74/2008, 

GSH/DTJC No. 75/2008, GSH/DTJC No. 76/2008, GSH/DTJC No. 77/2008, 

GSH/DTJC No. 78/2008, GSH/DTJC No. 79/2008, GSH/DTJC No. 80/2008, 

GSH/DTJC No. 81/2008, GSH/DTJC No. 82/2008, GSH/DTJC No. 95/2008, 

GSH/DTJC No. 96/2008, GSH/DTJC No. 97/2008, GSH/DTJC No. 98/2008, 

GSH/DTJC No. 99/2008, GSH/DTJC No. 100/2008, GSH/DTJC No. 101/2008, 

GSH/DTJC No. 102/2008, GSH/DTJC No. 103/2008, GSH/DTJC No. 104/2008, 

GSH/DTJC No. 105/2008, y GSH/DTJC No. 106/2008, todas del 14 de agosto de 

2008. 

   

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada 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/RA 0115/2008, de 9 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492  (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/RA 

0115/2008, de 9 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan nulas y sin 

efecto legal las Resoluciones Sancionatorias  GSH/DTJC No. 59/2008, GSH/DTJC No. 

60/2008, GSH/DTJC No. 61/2008, GSH/DTJC No. 62/2008, GSH/DTJC No. 63/2008, 

GSH/DTJC No. 64/2008, GSH/DTJC No. 65/2008, GSH/DTJC No. 66/2008, GSH/DTJC 

No. 67/2008, GSH/DTJC No. 68/2008, GSH/DTJC No. 69/2008, GSH/DTJC No. 

70/2008, GSH/DTJC No. 83/2008, GSH/DTJC No. 84/2008, GSH/DTJC No. 85/2008, 

GSH/DTJC No. 86/2008, GSH/DTJC No. 87/2008, GSH/DTJC No. 88/2008, GSH/DTJC 
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No. 89/2008, GSH/DTJC No. 90/2008, GSH/DTJC No. 91/2008, GSH/DTJC No. 

92/2008, GSH/DTJC No. 93/2008, GSH/DTJC No. 94/2008, por la causal de fuerza 

mayor, por haber sido emitidos a base de una obligación de imposible cumplimiento 

por parte del Agente de Información; y se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones GSH/DTJC No. 71/2008, GSH/DTJC No. 72/2008, GSH/DTJC No. 

73/2008, GSH/DTJC No. 74/2008, GSH/DTJC No. 75/2008, GSH/DTJC No. 76/2008, 

GSH/DTJC No. 77/2008, GSH/DTJC No. 78/2008, GSH/DTJC No. 79/2008, GSH/DTJC 

No. 80/2008, GSH/DTJC No. 81/2008, GSH/DTJC No. 82/2008, GSH/DTJC No. 

95/2008, GSH/DTJC No. 96/2008, GSH/DTJC No. 97/2008, GSH/DTJC No. 98/2008, 

GSH/DTJC No. 99/2008, GSH/DTJC No. 100/2008, GSH/DTJC No. 101/2008, 

GSH/DTJC No. 102/2008, GSH/DTJC No. 103/2008, GSH/DTJC No. 104/2008, 

GSH/DTJC No. 105/2008, y GSH/DTJC No. 106/2008, todas del 14 de agosto de 2008; 

conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo  conforme  disponen  los arts. 118 num. 7 de la Constitución  

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


