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Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0115/2008 
 
 

Recurrente                :  YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS (YPFB) representada por 

Roberto Carlos Gironás Cervantes.       
        

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fernando M. Arenas 

Campero.  

 

           Expediente        : SCZ/0081/2008 

 

 Santa Cruz, 9 de Diciembre de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 164-167vta., el Auto de Admisión a fs. 172, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 179-181, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 182, las 

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

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 00115/2008 de 9 de diciembre de 2008, 

emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

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

14 de agosto de 2008, emitió 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. 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. 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, 
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GSH/DTJC No. 93/2008, GSH/DTJC No. 94/2008, 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, notificadas el 21 de agosto de 

2008 por incumplimiento en la presentación de los formularios GSH- 004, certificados 

VPACF 01, VPACF 02ª, VPACF 02B, VPACF 03A, VPACF 03B definidos en el Art. 3 

Parágrafo I, II y III de la Resolución Normativa de Directorio No. 10.0051.05 de 

diciembre 2005, determinando su conducta como incumplimiento al deber formal de 

información sujeto a la sanción de 5000 UFV ’s por periodo establecida en el numeral 

4, sub. numeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004. Dichos actos fueron notificados el 21 de agosto de 2008. 

  
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que,  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) representada por Roberto 

Carlos Gironás Cervantes mediante Poder Especial No. 594/2008 de 12 de agosto de 

2008, presenta memorial cursante a fs. 164-167 del expediente administrativo el 10 de 

septiembre de 2008, interponiendo Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias citadas en el punto 1.1.2, emitidas por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando que:  
 

1. Las Resoluciones Sancionatorias, vulneran el debido proceso establecido en el art. 

16 de la CPE, debido a que carecen del requisito esencial de motivación, 

habiéndose por ello impedido conocer con precisión los aspectos sobre los cuales 

se debió asumir defensa. Asimismo, por no contar con una verdadera valoración 

de los descargos presentados, especialmente en lo que atañe al incumplimiento de 

los compromisos asumidos por el SIN mediante el Acta de Reunión YPFB - SIN de 

28 de febrero de 2008; y de igual forma por invocar una norma abrogada (RND No. 

10-0021-04) para la aplicación de las sanciones.  
 

2. Ante la complejidad, inconsistencias y ambigüedades de los formularios contenidos 

en la RND Nº 10-0051-05 emitida por el SIN vinculados a la información sobre la 

producción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, se acordó con la 

Administración Tributaria adecuar y/o rediseñar las tablas y el procedimiento de 

llenado de la información técnica requerida, pues se debían además realizar 

balances técnicos volumétricos en cada área de aplicación, habiéndose en este 

cometido realizado una serie de pruebas para los campos de la Empresa Andina 

S.A., pero este trabajo no tuvo la continuidad debido a los cambios de funcionarios 
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del SIN y la falta de personal especializado en YPFB, habiéndose reanudado las 

reuniones bilaterales hasta que según acta de reunión de 28 de febrero de 2008, la 

Administración Tributaria se comprometió a remitir hasta el 7 de marzo de 2008 los 

formularios definitivos y  el instructivo final de llenado, lo que consta en el Acta de 

Reunión YPFB-SIN; es mas, cursa en acta el compromiso de no iniciar sumarios 

contravencionales por la falta de presentación de dichos formularios GSH y los 

certificados VPACF, en tanto YPFB remitiera un informe explicando los problemas 

técnicos atravesados para presentar dichos formularios y certificados. Sin embargo 

el 9 de julio de 2008 se notificó a YPFB con 48 autos de inicio de sumarios 

contravencionales, por el supuesto incumplimiento al deber formal de información 

previsto en el art. 3 parágrafo I de la RND No. 10.0051.05 del 14/12/2005, pese a 

que recién el 7 de de marzo de 2008, el SIN proporcionó los formularios definitivos 

y el manual para su llenado. 
 

3. No se impugnó la norma de aprobación en su oportunidad  porque se encontraban 

en conciliaciones constantes con el SIN, cuyo resultado fue el compromiso de 

enviarles los formularios definitivos y el instructivo final de llenado hasta el 7 de 

marzo de 2008. 
 

Por lo expuesto, solicita se revoquen las resoluciones sancionatorias de 14 de agosto 

de 2008, emitidas por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales.    
 

CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 23 de septiembre de 2008, cursante a fs. 172 del expediente 

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

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en contra del Gerente Sectorial 

de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales.   
 

CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

8 de octubre de 2008 mediante memorial que cursa a fs. 179-181 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por YPFB, negándolo en 

todas sus partes, manifestando que: 
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1. Las Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas debido al incumplimiento de la 

obligación de presentar los formularios establecidos en el art. 3 de dicha 

Resolución mayorista.  

2. Si el contribuyente consideraba que se encontraba imposibilitado de cumplir con 

la RND 10.0051.05 dentro del plazo determinado,  pudo haber impugnado dicha 

norma ante el Ministerio de Hacienda.     

Por lo expuesto, solicita se confirmen en todas sus partes las resoluciones 

sancionatorias impugnadas. 
 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 9 de octubre de 2008, cursante a fs. 182 del expediente 

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

y perentorios, notificándose el 15 de octubre tanto al recurrente como a la 

Administración Tributaria recurrida,  tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 

183 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio el 29 de octubre de 2008 el recurrente 

mediante memorial cursante a fs. 188-189 del expediente ofrece y produce prueba 

ratificando toda la documentación que se acompañó en el memorial mediante el cual 

se presentó dicho recurso y hace suya la prueba que adjuntó y ratificó la GSH del 

Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
Por su parte la GSH del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial 

presentado el 17 de octubre  de 2008 cursante a fs. 185, ratifica como prueba las 48 

carpetas que adjuntaron al momento de contestar el Recurso de Alzada.  
 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210 del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), que fenecía el 24 de noviembre de 2008, el  recurrente presentó 

alegatos el 11 de noviembre de 2008 cursante a fs. 198-199 vta. 
 

Por su parte la GSH del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del presente 

Recurso de Alzada, el 30 de octubre de 2008 presentó alegatos en conclusión 

cursante a fs. 192-193.Alzada. 
 

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

relación de hechos: 
 

4.3.1. El 27 de marzo de 2006, la Vicepresidenta de Administración, Contratos y 

Fiscalización de YPFB a través de carta LP-VPACF-200-06 comprometió la 

preparación de la información existente para el SIN, tomando un mes como 

prueba para establecer el plazo en que YPFB entregaría mensualmente esta 

información, ya sea en formato magnético en lenguaje EXCEL y/o copia papel 

para que el SIN elaborará por sí las planillas correspondientes a sus 

formularios (fs. 158-160 del expediente). 
 

4.3.2. El 4 de abril de 2006, la Gerente Sectorial de Hidrocarburos del SIN a través 

de carta GSH/DEID/OF. 069/2006  dio respuesta al cite LP-VPACF-200-06 de 

YPFB indicando que tomando en cuenta que YPFB estaba a un mes y medio 

de retraso para su presentación de los formularios, solicitó fijar fecha en caso 

de existir consultas adicionales de su personal a efectos de definir a la 

brevedad la fecha de presentación de esa información al SIN (fs. 161-162 del 

expediente). 
 

4.3.3. El 2 de agosto de 2006, el gerente sectorial de hidrocarburos del SIN a través 

de carta GSH/DEID/OF. 163/2006 solicitó una reunión al Vicepresidente de 

Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB para el miércoles 9 de 

agosto en la ciudad de La Paz (fs. 163 del expediente). 
 

4.3.4. El 4 de octubre de 2006, el Departamento de Investigación y Desarrollo del SIN 

emitió el informe GSH DEID LP No. 028/2006 dirigido al Gerente Sectorial de 

Hidrocarburos sugiriendo se eleve el informe ante la Gerencia Nacional 

Técnico Jurídica (debido a que existía un periodo de incumplimiento con el 

deber de información que estableció el SIN para YPFB), a fin de poder 

determinar los pasos que correspondería seguir dentro del resguardo legal 

ante la situación descrita.  A su vez enfatizó la necesidad de trabajar 

conjuntamente para la solución definitiva debiendo definirse el tema en el mes 

de octubre, puesto que de lo contrario no se cumpliría la RND en la gestión 

2006 (fs. 8-11 de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.5. El 16 de octubre de 2006 se emitió el informe GNTJC/DEOCC/976/06 por la 

Gerente Nal. Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva a.i. dirigido al Gerente 

Sectorial de Hidrocarburos a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, indicando 

que en opinión de esa Gerencia Nacional se debieron efectuar las reuniones 
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técnicas y de análisis de los alcances, consecuencias de la factibilidad de 

cumplimiento en forma previa a la emisión de la Resolución Normativa No. 

10.0051.05, debido a que si bien la Administración Tributaria tiene la facultad 

de conceder prórrogas, el Acta de 16 de marzo de 2006  no surtió efecto legal 

ya que no es un documento considerado como fuente del Derecho Tributario 

por lo que correspondía la generación de autos iniciales de Sumario 

Contravencional por el incumplimiento a deberes formales a partir del periodo 

fiscal febrero/2006 conforme el procedimiento y multa establecido en la RND 

10.0021.04  (fs. 12-13 de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del 

recurrido). 
 

4.3.6. El 6 de febrero de 2007, se emitió el informe cite: GNTJC/DTJ/Inf. No. 

017/2007 de la Gerente Nacional Técnico Jurídico a. i. dirigido al Gerente 

General a. i. del Servicio de Impuestos Nacionales  relacionado a la no 

viabilidad de la aprobación del proyecto de norma propuesto por la GSH, toda 

vez que la RND No. 10-0051-05 causó efecto desde el momento que entró en 

plena vigencia, conforme lo establecido en la Ley 2492. A su vez se 

recomendó que previa valoración de la GSH mediante Resolución Normativa 

de Directorio, se dejara 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 de 4 de octubre de 2006  (fs. 15-17 de 

los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.7. El 8 de diciembre de 2007, el Gerente General a.i. de YPFB mediante carta 

GGFA-477 GCP-273/2007 envió ayuda memoria de la reunión YPFB-SIN en la 

que resalta que el estado de intercambio de información mediante formularios 

GSH del SIN, fue paralizado debido a la no disponibilidad de personal para 

atender los requerimientos de información, señalando que recién a finales de 

noviembre de 2007 se posibilitó la contratación de una persona para atender 

esos requerimientos, por lo que se reiniciaron reuniones de coordinación entre 

personal de YPFB y el SIN y se enviaron los formularios para revisión.  (fs. 18 

de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.8. El 10 de enero de 2008, el Gerente a.i. de la GSH mediante carta 

GSH/DFSC/012/2008 respondió al Jefe del departamento jurídico a. i. de la 

GSH indicando que de los antecedentes se podría certificar a esa fecha que 

YPFB incumplió en el envío de la información que debió ser procesada por el 

SIN, por lo cual el Depto. de Fiscalización ponía bajo consideración y decisión 
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del Depto. Jurídico, si se debería proceder con la emisión de los respectivos 

Autos iniciales de sumario Contravencional en aplicación de la Ley 2492. (fs. 

19-20 de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.9. El 25 de enero de 2008, el Jefe a. i. del Depto. Jurídico del SIN a través de 

carta cite GSH/DTJC/Of. No. 29/2008 dirigido a la Gerente Sectorial de 

Hidrocarburos a.i. remitió antecedentes a objeto de su remisión al Depto. de 

fiscalización para dar inicio del procedimiento sancionador de las diferentes 

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

los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.10. El 28 de febrero de 2008, se firmó el Acta de Reunión YPFB - SIN  cuyo tema 

fue el envío de información por parte de YPFB al SIN según lo contemplado 

por la  Resolución Normativa de Directorio No. 10-0051-05. Entre los 

compromisos se estableció que el SIN enviará a YPFB los formularios 

definitivos y el instructivo final de llenado hasta el 7 de marzo 2008 y, por su 

parte YPFB programaría las fechas de envío de información. Por su parte el 

SIN explicó que YPFB estaba incumpliendo con la RND-SIN, y como 

consecuencia de ello se emitirían los autos iniciales por incumplimiento de 

deberes formales, por lo tanto YPFB debería presentar un informe sobre los 

problemas técnicos que tuvo, y el SIN analizaría el informe y evaluaría para 

tomar una determinación final pero para el momento no se emitirían los autos 

iniciales hasta no recibir ese informe técnico cumpliendo con los calendarios 

arribados (fs. 147-148 del expediente).  
 

4.3.11. El 7 de marzo de 2008, el SIN envió el correo electrónico a YPFB adjuntando 

instructivo de los formularios según lo acordado entra ambas partes (fs. 149 

del expediente).   
 

4.3.12. El 13 de marzo de 2008, el Gerente General a. i. de YPFB a través de carta 

GGFA-155 GCP-32 GCE-177/08 envió al SIN el informe técnico según Acta de 

reunión YPFB-SIN de 28/02/2008 (fs. 152 del expediente).  
 

4.3.13. El 21 de abril de 2008, el Gerente Nacional de Fiscalización de YPFB a través 

de carta GNF-005 UP-006/2008 remitió información al SIN por el mes de marzo 

2008 dando cumplimiento a lo establecido por la RND No. 10-0051-05 (fs. 150 

del expediente).  
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4.3.14. El 23 de abril de 2008, el Gerente Nacional de Fiscalización de YPFB a través 

de carta GNF-109 UP-08/2008 remitió el calendario de regularización al SIN 

sobre envío de información gestiones 2006-2007; asimismo, el 30 de abril y el 

26 mayo de 2008, mediante cartas GNF-117 UP-15 y 136/2008 remitieron 

información por el mes de marzo 2008 y otros meses según archivos del SIN 

(fs. 151, 152 y 154 del expediente). 
 

4.3.15. El 29 de mayo de 2008, se emitió el informe GSH-DFSC/INF No. 0319/2008 

originado en el departamento de fiscalización dirigido a la Gerente Nacional de 

Hidrocarburos a. i. en el que se concluía que YPFB no cumplió con el Deber 

Formal de presentación de los formularios mencionados, por los periodos entre 

ene-06 hasta dic-07, incumpliendo la RND No. 10-0051-05 debiendo 

sancionarse de acuerdo con el numeral 4 sub-numeral 4.3 de la RND No. 10-

0037-07 de 14/12/07 (fs. 25-26 de los 48 cuerpos de cuadernos de 

antecedentes del recurrido). 
 

4.3.16. El 30 de mayo de 2008, 10 de junio de 2008 y 24 de junio de 2008 el Gerente 

Nacional de Fiscalización de YPFB a través de cartas GNF-139/2008, GNF-

152/2008 y GNF-165/2008 respectivamente, enviaron información al SIN por el 

mes de abril y mayo 2008 dando cumplimiento a lo establecido por la RND No. 

10-0051-05 (fs. 155, 156 y 157 del expediente). 
 

4.3.17. El 4 de julio de 2008 se emitieron 48 autos iniciales de sumario contravencional 

en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por encontrarse su 

conducta prevista como incumplimiento al deber formal de información previsto 

en el Art. 3 Parágrafo I de la RND No. 10-0051-05 sujeto a la sanción que 

asciende a 5000 UFV’ s. (fs. 2 de los 48 cuerpos de cuadernos de 

antecedentes del recurrido). 
 

4.3.18. El 29 de julio de 2008, el recurrente presentó descargos dentro de los sumarios 

contravencionales argumentando que el incumplimiento al deber formal de 

información no fue atribuible a su empresa y que la misma observó a cabalidad 

los compromisos asumidos mediante Acta de Reunión YPFB – SIN de 28 de 

febrero de 2008. También adjuntó Acta de Reunión YPFB – SIN de 28 de 

febrero de 2008; impresión del correo enviado por Carla Morales y varias 

fotocopias de cartas (fs. 28-30 de los 48 cuerpos de cuadernos de 

antecedentes del recurrido). 
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4.3.19. El 7 de agosto de 2008, el Gerente Sectorial de Hidrocarburos a. i. emitió el 

informe GSH/DEID/INF. No. 621/2008 dirigido al Jefe del Depto. Técnico 

Jurídico y Contencioso a. i. sobre evaluación de descargos a los autos iniciales 

de sumario contravencional emitidos a YPFB concluyendo que los mismos 

fueron insuficientes para probar la inexistencia del ilícito y que tampoco se 

pagó la sanción establecida por lo que se recomendó remitir el trámite al 

Depto. técnico Jurídico y Contencioso para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria de acuerdo a lo que establece el art. 17 caso 2 de la RND 10-

0037-07 (fs. 31-33 de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del 

recurrido). 
 

4.3.20. El 11 de agosto de 2008, el equipo de trabajo de la GSH imprimió por sistema 

el informe gerencial de verificación y control de cumplimiento de obligaciones 

en el que se detalla la fecha de finalización del trabajo el 07/08/2008 (fs. 34 de 

los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
 

4.3.21. El 14 de agosto de 2008, el Gerente Sectorial de la GSH y el jefe del Depto. 

Jurídico a. i.  emitió las Resoluciones Sancionatorias GSH/DTJC Nos.  De 14-

08-08 (fs. 52 de los 48 cuerpos de cuadernos de antecedentes del recurrido). 
  

CONSIDERANDO V: 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. que las Resoluciones 

Sancionatorias vulneran el debido proceso, debido a que: a) carecen de motivación lo que 

impidió asumir defensa. b) no cuentan con una verdadera valoración de descargos, en 

particular sobre el incumplimiento del compromiso asumido por el SIN en el acta de 

reunión YPFB-Sin el 28 de febrero de 2008; y c) también porque se invoca una norma 

abrogada; 2. Ante la complejidad en el llenado de los formularios contenidos en la RND Nº 

10-0051-05, YPFB acordó con la Administración Tributaria adecuar y/o rediseñar las 

tablas y el procedimiento de llenado de la información técnica requerida, habiéndose 

YPFB comprometido a remitir hasta el 7 de marzo de 2008 los formularios definitivos y su 

instructivo por un lado; y por otro a no iniciar sumarios contravencionales por la falta de 

presentación de dichos formularios GSH y los certificados VPACF; sin embargo el 9 de 

julio de 2008, YPFB fue notificada con 48 autos de inicio de sumarios contravencionales, 

por el supuesto incumplimiento al deber formal de información previsto en el art. 3 

parágrafo I de la RND No. 10.0051.05 del 14/12/2005, pese a que el SIN recién 

proporcionó los formularios definitivos y el manual para su llenado el 7 de marzo de 2008 

y 3. No se impugnó oportunamente la Resolución que aprobó los formularios debido a que 

se encontraban en constantes reuniones con la Administración Tributaria, cuyo resultado 
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fue el compromiso de la misma en remitir los formularios hasta el 7 de marzo de 2008. 

Estado.  
 

V.1 Sobre las violaciones al debido proceso por falta de motivación, valoración 
adecuada de los descargos presentados y porque se invocó una norma 
abrogada: 
 

Con relación al argumento referido originado por falta de motivación de las 

resoluciones sancionatorias, lo que impidió conocer con precisión los aspectos sobre 

los cuales debían asumir defensa, cabe indicar que esta instancia ha concluido que la 

fundamentación que emerge de la motivación de la Administración Tributaria, reúne 

todos los requisitos y condiciones de validez exigidos por las normas del debido 

proceso; es decir, las resoluciones sancionatorias correspondientes a los sumarios 

contravencionales guardan los requisitos de contenido que establece la Ley, 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 presentados 

que también a decir del recurrente implica una falta de “una verdadera” valoración de 

sus descargos, esta aseveración no guarda coherencia con la fundamentación de las 

resoluciones impugnadas, dado que en cada una de ellas se hace referencia al 

argumento central expuesto por YPFB (inconsistencias y complejidades de los 

formularios para cumplir con el deber formal) como descargo (que contrastado con el 

expuesto en alzada resulta ser el mismo), sin embargo se le explica de manera clara y 

concisa que no es suficiente y que en todo caso debió impugnar la norma que le 

imponía el deber formal (ver fjs. 85 del expediente), razón por la que también 

corresponde a esta instancia no dar curso a la solicitud de nulidad por falta de 

valoración de descargos. 
 

Respecto a que se hubiera aplicado una norma abrogada, cabe señalar que al 

haberse evidenciado que el recurrente incumplió la presentación oportuna de la 

información a partir de enero de 2006 de acuerdo a lo establecido por la RND 10-

0051-05 emitida el 14 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria sancionó el 

incumplimiento a los deberes formales en base en la RND 10-0021-04 expedida el 11 

de agosto de 2004 , debido a que en esa fecha se encontraba en plena vigencia; ya 

que debe tomarse en cuenta la aplicación del principio de “tempos regis actum”, 

puesto que en el momento del hecho regía la citada norma, no siendo aplicable la 

RND- 10-0037-2007 (que fue recién emitida el 14 de diciembre de 2007) como 
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erróneamente interpretó el recurrente, toda vez que de manera equívoca considera la 

fecha de emisión de las Resoluciones Sancionatorias a efectos de considerar la 

vigencia de la normativa aplicable. 

 
 

V.2  Sobre el cumplimiento de los deberes formales en materia tributaria  
 

Inicialmente cabe señalar que los deberes formales son actuaciones explicitas que 

impone la Administración Tributaria, a los administrados o contribuyentes, en virtud de 

las disposiciones que establece el Código Tributario y en los preceptos previstos en 

las leyes y reglamentos. El incumplimiento a un deber formal está constituido por toda 

acción u omisión (hacer o dejar de hacer), por parte de los contribuyentes, 

responsables o terceros respecto a la obligación tributaria, que en su configuración 

generará la aplicación de sanciones de carácter directo por parte de la Administración 

Tributaria. Su exigibilidad está orientada fundamentalmente a facilitar la gestión 

tributaria, es decir las tareas encomendadas a las Administraciones en su calidad de 

titulares de la facultad recaudatoria.   
 

En la legislación boliviana, el art. 162 del Código Tributario en lo referente al  

Incumplimiento de Deberes Formales expone: “(…) el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV' s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria (…)”.  
 

Asimismo impone: “(…) Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial (…)”.  
 

De esta manera, el cumplimiento a deberes formales encuentra su fundamento en un 

mandato legal y obliga a todos aquellos contribuyentes registrados en el Padrón con el 

respectivo Número de Identificación Tributaria (NIT), sean personas naturales o 

personas jurídicas; así, el deber formal refiere al cumplimiento correcto y oportuno, de 

aquellas obligaciones que tiene el contribuyente con el SIN, de modo que el  
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incumplimiento genera la aplicación de sanciones de acuerdo a lo establecido por el 

art. 162 de la Ley 2492 y normativa reglamentaria expresa que establece los alcances 

y límites de la sanción.  
 

V.2.1. La norma que impuso el deber de información de YPFB, forma y plazo del 
mismo: 
 

En el caso planteado, se debe de tener presente que la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) 05-0051-05 de 14 de diciembre designa a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) como Agente de Información respecto a la producción, 

procesamiento y comercialización de hidrocarburos, cuyos alcances, precisión 

informativa y modalidad de presentación, además de los casos de actualización 

informativa son previstos por la referida norma. Asimismo, establece como deber 

formal la presentación de la información requerida bajo pena de la aplicación de una 

multa pecuniaria como sanción. Al mismo fin, aprueba los siguientes formularios: 

Formulario GSH-001 “YPFB Información por Instalación – Upstream”; Formulario 

GSH-002 “YPFB Balance Energético en Plantas – Upstream; Formulario GSH-003 

“YPFB Planta de Extracción de Licuables Río Grande”; y Formulario GSH-004 “YPFB 

Exportación de Gas Natural”; que ingresaron en vigencia a partir de enero de 2006, y 

desde febrero del mismo año se generó la obligación de YPFB para presentar la 

información respectiva. 

 

Por lo expuesto, YPFB debía dar cumplimiento a la obligación de presentar de manera 

mensual la información requerida por la disposición reglamentaria respecto a la 

producción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, y tal omisión, 

ocasiona el incumplimiento al deber formal contemplado por el art. 6 de la precitada 

RND 05-0051-05, por lo que la sanción a imponerse por los periodos comprendidos, 

se halla enmarcada en el numeral 4, sub numeral 4.3 de la Resolución Normativa de 

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

V.2.2. Sobre la imposibilidad de cumplimiento del deber formal por las 
“inconsistencias y complejidades” de los formularios GSH y certificados 
VPACF: 
 

YPFB, argumentó como descargo ante la Administración recurrida y también expuso 

como fundamento del recurso de alzada en el fondo ante esta sede administrativa que 

resultan indebidas las resoluciones sancionatorias emitidas en su contra porque era 

imposible cumplir el deber formal debido a que los formularios y certificados 
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presentaban “inconsistencias y complejidades”, pretendiendo neutralizar las sanciones 

con una imposibilidad material de cumplimiento; sin embargo no existe norma legal 

que avale su fundamento, esto es que no hay una norma que la respalde para eximirla 

de la sanción por su omisión, ya que la exclusión de responsabilidad prevista en el art. 

153 de la Ley 2492, está destinada a otros supuestos que no se presentan en el caso 

de YPFB, quien además en su recurso reconoce que una de las razones para 

incumplir su deber de información ha sido el no haber contado con personal 

especializado, excusa que no está prevista por ley para neutralizar la sanción por su 

omisión, que además tuvo una duración de aproximadamente dos años, dado que su 

deber de información se inició el último día del mes de febrero del año 2006, sin 

embargo no cumplió su deber hasta marzo de 2008, situación que no puede ser 

salvada bajo ningún fundamento, legal ni fáctico.  
 

V.3. La facultad de impugnación de YPFB contra normas tributarias: 
 

Con relación a los medios que tenía YPFB para impugnar la norma que le impuso el 

deber formal de información en los formularios GSH y los certificados VPCF, que en 

su criterio presentaban “inconsistencias y complejidades”, debe señalarse que 

tampoco es atendible el argumento de impugnación, puesto que no tiene sustento 

legal ya que se basa en que “no fue impugnada en su oportunidad” debido en términos 

propios de YPFB a que “nos encontrábamos en conciliaciones constantes con el SIN”, 

pues de un entendimiento mínimo en Derecho se  extrae que ningún funcionario 

público aún el de más alta jerarquía puede transar con otro la suspensión de la 

vigencia de una norma jurídica, lo que supone que ninguna norma puede dejar de ser 

cumplida por sus destinatarios en base a acuerdos, la ley es de cumplimiento 

obligatorio, independientemente de los convenios entre personas naturales jurídicas o 

públicas. 
 

En ese orden si bien de la documentación compulsada se constata que se sostuvieron 

reuniones a nivel interinstitucional entre el SIN e YPFB a efectos de hacer efectivo el 

cumplimiento de la RND, particularmente  en los aspectos técnicos de contenido y de 

aceptar los avances que se pudieren haber realizado, dichas juntas no implican actos 

administrativos con fuerza normativa capaces de haber dejado en suspenso la 

resolución que impuso el deber formal y la que aprobó los formularios y 

certificaciones, simplemente puede considerárselas como reuniones operativas 

constituidas en actas que sólo dan fe y comprometen un seguimiento interno, que no 

configuran el carácter de disposición legal y menos pueden diferir el cumplimiento 

normativo. Tal situación –reiteramos- únicamente podría presentarse con la existencia 
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de un acto administrativo idóneo de igual o mayor jerarquía, es decir de una norma 

administrativa de la misma naturaleza que impuso la obligación administrativa (deber 

formal), empero al no existir ninguna con esas características,  la aplicación de la RND 

causó efecto pleno, por lo que cualquier acuerdo que se hubiere suscrito refiriéndose 

a la postergación de su aplicación carecía de valor en derecho. Lo dicho no cuestiona 

en absoluto el hecho que entre YPFB y el SIN puedan sostenerse actividades de 

coordinación conjunta entre ambas instituciones a los fines de facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones legales firmes, o trabajar en modificaciones normativas y de 

contenidos técnicos, como podría ser la modificación de los formularios, los que 

tendrían que pasar previamente por los canales legales  correspondientes, para lograr, 

en su caso, la modificación de normas internas de carácter general. 
 

Bajo esa premisa legal básica, si la empresa detectó que materialmente era imposible 

cumplir con el deber formal por las “complejidades e inconsistencias” de los 

formularios y certificados de los cuales dependía el cumplimiento, debió haber hecho 

uso de los recursos legales que le franquea la norma tributaria como es la 

impugnación de normas administrativas contenido en el art. 130 del CTB, la cual prevé 

que podrán ser impugnadas en única instancia dentro de los veinte (20) días de 

publicadas ante el Ministro de Hacienda; sin embargo, en los antecedentes 

documentales no cursa impugnación alguna de la disposición referida ante el órgano 

administrativo correspondiente, de lo cual se colige que la norma tiene plena vigencia 

a los fines de su cumplimiento eficaz y oportuno; sin que resulte válido el argumento 

expresado por YPFB en su presentación de alegatos, puesto que cambiando el 

expuesto en su recurso de alzada indica que no impugnó la norma porque no tenía 

alcance general sino sólo particular; sin embargo leída la norma si bien hace alusión a 

la facultad impugnativa de normas de carácter general, ésta configuración legal no 

implica prohibición para impugnar normas tributarias de alcance particular, y es más, 

debe entenderse que la facultad otorgada responde a una extensión protectiva del 

legislador en materia tributaria, ya que resulta razonable, regular y normal suponer 

que un sujeto pasivo tenga la potestad de cuestionar normas que le afecten de 

manera particular, resultando que las normas de alcance general sí podrían no ser 

cuestionadas por un sujeto pasivo en particular; sin embargo –como ya dijimos- 

ampliando el radio de acción en materia impugnativa, se ha otorgado legitimación 

activa en sede administrativa para impugnar también normas de alcance general, de 

manera que todo contribuyente al verse afectado por este tipo de normas pueda 

impugnarlas, cuyo resultado no sólo cubre expectativas del particular sino de otros 

contribuyentes que se encuentren bajo el alcance de la norma impugnada. 
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Desde otra vertiente interpretativa, pero llegando al mismo resultado es preciso indicar 

que si bien la Resolución Normativa de Directorio 10-0051-05 de diciembre de 2005, 

está dirigida a un contribuyente en particular, en este caso a YPFB, otorgándole esto 

el carácter de particular como entiende el recurrente, ésta emerge de una norma de 

naturaleza general, pues en la cuestionada se establece que la sanción por su 

incumplimiento emerge de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de 

agosto de naturaleza general, vigente en los periodos observados. Así, el art. 6 de la 

precitada RND 10-0051-05 señala textualmente que “(…) el incumplimiento de lo 

establecido en los Artículos 3, parágrafo II y 4 y 5 de la presente Resolución, 

constituirá incumplimiento al deber de información y será sancionado con la multa 

establecida en el sub-numeral 4.3 del numeral 4, del anexo A) de la RND Nº  10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004”. De esta manera, se debe tener presente que la RND 10-

0051-05 simple y llanamente designa a YPFB la calidad de Agente de Información, 

estableciendo la advertencia de que en caso de incumplimiento se le sancionará de 

acuerdo a lo previsto por la RND 10-0021-04, por lo que el argumento del recurrente 

carece de validez legal, habiendo tenido la oportunidad dentro del plazo previsto para 

impugnarla siguiendo el procedimiento específico contemplado por el art. 130 de la 

Ley 2492, como ya se mencionó anteriormente..  
 

Por todo lo expuesto se establece que YPFB debió dar cumplimiento estricto a lo 

establecido en la RND de manera oportuna, no siendo consistentes sus argumentaciones 

orientadas a justificar su incumplimiento y evitar la imposición de las sanciones 

respectivas.  
 

POR TANTO: 
 

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

competencia que ejerce por mandato de los art. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR  las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 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. 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,  
 



16 de 16 

(Viene de la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0105/2008) 

 

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. 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, 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, emitidas por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a los 

fundamentos que anteceden.  
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 140 inciso c) del Código Tributario 

Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de atención, copia de la 

presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 
 

IEG/DMC/JLOC/LNP/hmr 

STR/SCZ/RA Nº 00115/2008 

  


