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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0008/2009 
La Paz, 05 de enero de 2009 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Walter Hugo Nava 

Carrasco (fs. 120-122 vta. del expediente) y la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 147-149 del expediente); la Resolución 

STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 72-94 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0008/2009 (fs.169-199 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

  Walter Hugo Nava Carrasco, interpone Recurso Jerárquico (fs. 120-122 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 

de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada se pronunció sobre algunos puntos, y no 

consideró la solicitud referida a que en la notificación con el requerimiento de la 

documentación se cometieron errores procedimentales que inviabilizan las sanciones 

impuestas por el SIN. Asimismo, el punto 7.2 de la Resolución de Alzada, señaló que 

no existe vulneración de los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), sin analizar que la 

infracción existe en el art. 83 de la citada norma, porque el SIN notificó utilizando los 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Walter Hugo Nava Carrasco. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Néstor 

Quispe Vedia. 

 
Número de Expediente: STG/0404/2008//CHQ/0040/2008. 

 



 2 de 31

nums. 1 y 2, lo que no se ajusta a formas descritas en el citado artículo, siendo nula 

de acuerdo al párrafo II de dicha norma. 

 

ii. Prosigue que la Administración Tributaria le notificó mediante cédula en la Av. Jaime 

Mendoza S/N (Plaza Huallparrimachi), de la cual no tuvo conocimiento hasta la 

notificación personal en su domicilio particular y que en consulta a Inversiones JANA 

SA, que opera actualmente en la misma dirección, tuvo conocimiento de que el 11 de 

diciembre de 2007 funcionarios del SIN dejaron unos papeles, que fueron devueltos 

el 27 de diciembre de 2007. Así, dentro de termino, solicitó la prescripción tributaria y 

luego, en respuesta a la Vista de Cargo, solicitó la nulidad de procedimiento, 

observando los errores en la notificación que vulneran el art. 83 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. De igual forma observa que el testigo de actuación, funcionario Sergio Uriona, debía 

ser ajeno al SIN; sin embargo se aplicó la Sentencia Constitucional Nº 329/2007, en 

la que no se considera el fondo del reclamo, sino en observar que no se cumplió con 

el art. 59 de la Ley del Tribunal Constitucional; asimismo aclara que el Tribunal no se 

pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del instructivo para el 

procedimiento de notificación del SIN; por lo tanto, el proceso de notificación por 

cédula es nulo. 

 

iv. Arguye que el SIN notificó los requerimientos primero por cédula y luego en forma 

personal, lo que significa que hay notificación doble, siendo claro el art. 83 de la Ley 

2492 (CTB) que refiere, se notificará por uno de los medios siguientes según 

corresponda y no que pueda notificarse una y otra vez, por cédula, personal, edicto y 

otros, sino sólo por uno de los medios; lo que da lugar a que todo el proceso sea nulo 

en todos los obrados; situación que no fue interpretada ni analizada en instancia de 

Alzada, por lo que solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada. 

 

v. Agrega que la doble sanción no corresponde, por haber sido devuelta la primera 

notificación por JANA SA, de la cual su persona no tuvo conocimiento sino hasta la 

segunda notificación, en ambas requiriendo la misma información, y que a efectos de 

seguridad jurídica, las notas y memoriales respondidos oportunamente inviabilizan 

las sanciones impuestas a cada requerimiento, por lo que pide revocar las sanciones 

impuestas por el SIN. 

 

vi Indica que de la comparación del reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos y 

las declaraciones juradas presentadas, el SIN determina la diferencia de 28.200 lts. 

de diesel para junio y 12.600 lts. de gasolina para octubre 2003; al evidenciar estas 
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diferencias, conforme al cruce de facturas de compras y las facturas de YPFB y de la 

Empresa Boliviana de Refinación (EBR) estableció que las Facturas Nos. 747767 y 

747786, emitidas por YPFB, y la Factura Nº 4788 emitida por EBR, no fueron 

declaradas por lo que se subsanó con la incorporación de las facturas observadas 

rectificando en los Forms. 200 con Orden Nos. 1031245425 y 1031245428, conforme 

a lo dispuesto en los arts. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 26 inc. a) del DS 27310, y el 8 

de octubre de 2008 pagó las diferencias de Bs449.- y 303.- mediante Boletas de 

Pago 1000 con Orden Nos. 1031245433 y 1031245435, respectivamente. Agrega 

que también pagó la diferencia establecida por pago en defecto, correspondiente al 

período julio 2003, mediante Boleta Nº 1000, con Orden Nº 1031245437.  

 

vii. Aclara que de conformidad con los arts. 78 de la Ley 2492 y 26, inc. a), del DS 

27310, las rectificatorias a favor del fisco no requieren ser aprobadas, siendo que 

están ya aprobadas por el sistema Newton, adjuntando las declaraciones juradas 

rectificatorias y boletas del pago 10000 de los períodos junio, julio, octubre de 2003; 

por lo que pide se revoque totalmente la Resolución de Alzada. 

 

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por Néstor 

Quispe Vedia, acredita personería mediante la Resolución Administrativa Nº 03-0284-

07, de 23 de marzo de 2007 (fs. 123 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 147-149 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 

0080/2008, de 6 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada dispone la revocatoria parcial de la Resolución 

Determinativa 27/2008, fundando su decisión en una lectura imprecisa de la materia 

tributaria y la legislación positiva, al afirmar en el punto 7.5 que la Administración 

Tributaria aplicó doble sanción sobre la misma infracción por existir aparente 

identidad de objeto, sujeto y procedimiento de determinación, infringiendo el 

supuesto de non bis in idem, que significa no dos veces por lo mismo, lo que 

imposibilita al Estado sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos; 

añade que el recurrente, en reemplazo de la información solicitada, respondió con 

memorial y notas como descargo, las que inviabilizarían las sanciones impuestas. 

 

ii. Explica que los arts. 70 y 100-1) de la Ley 2492 (CTB) obligan a toda persona natural 

o jurídica a proporcionar la documentación requerida por el SIN, por lo que la falta de 

presentación de la documentación al primer requerimiento generó el Acta de 

Contravenciones Tributarias vinculadas con el Procedimiento de Determinación Nº 
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10080003, que no eximía de la obligación de presentar la documentación solicitada y 

ante la cual el contribuyente solicitó la prescripción, y por el segundo requerimiento, 

la nulidad de procedimiento de determinación sin la presentación de la información, 

originando la segunda Acta Nº 10080004; entonces se trataría de dos requerimientos 

efectuados en distintos momentos y no dos sanciones por el mismo hecho, ya que en 

ambos requerimientos se solicita diferente documentación. 

 

iii. Añade que para la aplicación práctica del principio non bis in idem, la doctrina 

requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona 

perseguida, b) identidad de objeto de la persecución y c) identidad de la causa; al 

haberse solicitado documentación diferente, la identidad de la causa no existe; por 

tanto no se presentan los tres elementos. 

 

iv. Cita la nota GNTJC/DEOCC/Nº 304/2006, que expresa la opinión de su Gerencia 

Nacional Técnica Jurídica y de Cobranza Coactiva, respecto al labrado de dos actas 

de infracción a un mismo contribuyente por el incumplimiento a la presentación de 

documentación dentro de un proceso de verificación, la cual señala que cuando se 

labra un Acta de Infracción en una segunda instancia, se da inicio a otro 

procedimiento sancionador como consecuencia de una nueva solicitud, por lo que  

las Actas corresponden a requerimientos efectuados en dos momentos distintos y 

que no implican duplicidad alguna. 

 

v. Respecto a la solicitud de documentación, según el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), en 

criterio del Superintendente Tributario Regional, si ésta no es proporcionada por el 

contribuyente, ya no tendría opción para requerirla por segunda vez; hecho que deja 

a la Administración Tributaria en indefensión impidiéndole el ejercicio de las 

facultades conferidas en el art. 100 de la citada ley. Finalmente, por los argumentos 

expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 

0080/2008. 

                                                                                                                                 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 de octubre 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  (fs. 72-

94 del expediente), resuelve Revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

27/2008, de 17 de junio de 2008, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, 

dejando sin efecto la sanción impuesta de 1.500.- UFV por el incumplimiento del sujeto 

pasivo al segundo requerimiento realizado por la Administración Tributaria a través del 

F-4003, Nº 080724; en lo demás, mantiene firme y subsistente la deuda tributaria; con 

los siguientes fundamentos: 
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i. En relación a la nulidad de obrados expresa que la Administración Tributaria emitió 

la Orden de Verificación Interna F-7520, referida a las ventas efectuadas por la 

actividad de Walter Hugo Nava Carrasco, de gasolina, diesel local e importado y 

gasolina Premium, con las empresas mayoristas; emplazándole a presentar en el 

término de tres (3) días de recibida la OVI, Libros de Ventas períodos 05/2003 al 

11/2003, DDJJ F-143 y F-156, y cualquier otra documentación que el fiscalizador 

solicite; habiendo notificado dicho acto mediante cédula fijada en la puerta de su 

domicilio fiscal, ubicado en Plazuela Huallparrimachi s/n, Surtidor, Zona/Barrio San 

José de la ciudad de Sucre, con la participación de Sergio Uriona Gamarra como 

Testigo de Actuación, de donde no se evidencia la vulneración del art. 85 del Código 

Tributario. 

 

ii. Señala que el recurrente se limita a mencionar que es nula toda notificación que no 

se ajuste a las formas descritas en los arts. 83, 84 al 91 de la Ley 2492 (CTB), pero 

no señala en qué consiste la falta o el error en la diligencia de notificación, por lo que 

se cumplió con la exigencia del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), no encontrando 

ninguna vulneración a su derecho constitucional de la defensa, siendo 

responsabilidad del sujeto pasivo conocer sus alcances y defenderse en los plazos y 

formas establecidos por ley.   

 

iii. Con el 2do. Requerimiento N° 080724, notificado en forma personal, la 

Administración Tributaria requirió al sujeto pasivo duplicados de las DDJJ del IVA e 

IT, Libro de Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA y Reportes 

presentados ante la Superintendencia de Hidrocarburos y Dirección General de 

Sustancias Controladas de los volúmenes comprados y vendidos de combustibles en 

los períodos mayo a noviembre/2003. La Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10072800001-

003/2008, Informe Final GDCH-DF-IF-VI y el Acta de Inexistencia de Elementos F-

4414, fueron notificados en forma personal; por lo que no se advierte vulneración del 

art. 84 de la Ley 2492 (CTB) y no amerita la nulidad de obrados. 

 

iv. En relación a la notificación con la Resolución Determinativa 27/2008, ésta fue 

realizada mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio fiscal, ubicado en 

Plazuela Huallparrimachi s/n, con intervención de Martha Espíndola como Testigo de 

Actuación, luego de que la Administración Tributaria realizó visitas a su domicilio en 

dos oportunidades dejando las respectivas constancias de Aviso de Visita, de donde 

tampoco se evidencia vulneración a la forma de notificación prevista en el art. 85 del 

Código Tributario. Al contrario, Walter Hugo Nava Carrasco, luego de la notificación 

practicada con la Resolución Determinativa, interpuso Recurso de Alzada en uso de 

su derecho a la defensa.  
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v. Con referencia a la aplicación del Auto Constitucional 0329/2007-CA, alegada por la 

Administración Tributaria en sentido de que no existe observación en que un 

funcionario del SIN actué como testigo; el Tribunal Constitucional no se pronuncia 

sobre la incostitucionalidad o constitucionalidad del instructivo para procedimiento de 

notificación del SIN, no ingresa a considerar el fondo del reclamo, sino se limita a 

considerar no haberse cumplido con el art. 59 del LTC; es decir que no se pronuncia 

de manera clara y positiva sobre la supuesta autorización de permitir como válidas 

las participaciones de los funcionarios de la Administración Pública como testigos de 

actuación, pues este aspecto deberá ser considerado y valorado en cada caso 

particular y de acuerdo al reclamo del recurrente, tomando en cuenta la línea 

jurisprudencial asumida por el Tribunal Constitucional, de precautelar el debido 

proceso y el derecho a la defensa previsto en los arts. 16 de la CPE y 68 nums. 6) y 

10) de la Ley 2492 (CTB), que se aplica cuando se genera indefensión, situación que 

en el caso presente no ha sucedido. 

 

vi. Sobre el injusto proceso de fiscalización, el recurrente denuncia que la deuda 

tributaria fue establecida vulnerando los arts. 16 de la CPE, 68 num. 6) del Código 

Tributario y 4 incs. c), d) e) de la Ley 2341 (LPA); al valerse la Administración 

Tributaria de un simple Informe secundario, proveniente de la Superintendencia de 

Hidrocarburos; sin embargo la información proporcionada mediante nota SH-4302 

DRC-1905/2005, de 3 de junio de 2005, a través de un cuadro de reporte de las 

distribuidoras en forma genérica y conforme se ha pronunciado la Superintendencia 

Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0412/2008, no tiene asidero legal y la 

aplicación en el proceso de determinación de la deuda tributaria, no vulnera el debido 

proceso, por cumplirse con el procedimiento administrativo de determinación de la 

deuda tributaria, por lo tanto no advierte vulneración del art. 4 incs. c), d) y e) de la 

Ley 2341 (LPA), asegurando a los administrados el debido proceso, principio de 

verdad material y principio de buena fe. 

  

vii. El contribuyente también indica que la Administración Tributaria de manera ilegal 

determinó la deuda tributaria tomando en cuenta sus DDJJ y el reporte enviado por 

los mayoristas a la Superintendencia de Hidrocarburos y de esta al SIN, sin 

fundamentar bajo que normativa o fórmula aritmética, tributaria o impositiva se 

establece esta modalidad de determinar la deuda tributaria. Al respecto la 

Administración Tributaria utilizó el método de determinación sobre Base Cierta, 

obteniendo como resultado el tributo omitido, accesorios y sanciones respectivas, en 

aplicación de los arts. 42, 43-I y 47 de la Ley 2492 (CTB); para el efecto utilizó 

documentación consiste en facturas de compras de combustible gasolina y diesel 
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proveniente de los mayoristas: YPFB, EBR, SHELL y reportes de la Superintendencia 

de Hidrocarburos; detalle de ventas por facturas que corresponden al mes de mayo 

2003, de YPFB, luego facturas de SHELL BOLIVIA correspondientes a los meses de 

junio a noviembre/2003, facturas de mayo y junio/2003 de YPFB, factura de junio de 

YPFB, facturas de SHELL BOLIVIA y EBR. 

  
viii. El recurrente también observa que la documentación presentada por su persona 

fue fotocopiada, falsificada y legalizada por los funcionarios del SIN, como respaldo 

de su trabajo, vulnerando el derecho de propiedad de las empresas mayoristas. Sin 

embargo, estos Reportes de Comercialización Anual de Carburantes Mayoristas 

emanados de la Superintendencia de Hidrocarburos tienen el sello de “Fotocopia 

obtenida de documento original” no de legalización como afirma el recurrente, y 

sobre la denuncia de falsificación, no se ha demostrado dicha aseveración 

incumpliendo con la carga de la prueba a sus pretensiones prevista en el art. 76 del 

Código Tributario, situación que no permitió pronunciarse a la instancia de alzada. 

  

ix. Sobre la presunción de legalidad a favor del sujeto pasivo previsto en el art. 69 

de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que precisamente en aplicación del principio de 

buena fe del contribuyente, la Administración Tributaria procedió a emitir la Orden de 

Verificación Interna F-7520 N° 10072800001, implementando un trabajo de 

determinación en cuyo ínterin tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa; 

instancia que la Administración Tributaria asumió la carga de la prueba con la 

realización del trabajo efectuado y que determinó la existencia de una deuda 

tributaria, que no fue desvirtuada por el contribuyente, ni aún en instancia de alzada. 

 

x. Sobre la imposición de doble sanción, por parte de la Administración Tributaria, la 

resolución de alzada reitera que no evidencia vulneración del art. 83 del Código 

Tributario en lo referido a la forma de notificación mediante cédula de la OVI, ni con 

el 2do. requerimiento de documentación realizado en forma personal, por cuanto se 

cumplió con los arts. 84 y 85 del Código Tributario; por otra parte los memoriales de 

respuesta presentados por el contribuyente donde solicita nulidad de obrados, no 

constituyen ninguna causa que exima al sujeto pasivo de la responsabilidad de 

presentar la documentación requerida, sometiéndose a la sanción prevista por Ley 

por su incumplimiento. Con mayor razón aún, cuando se conoce que se procedió a 

notificar al sujeto pasivo de acuerdo a Ley, no constituyen estos hechos vulneración 

al debido proceso. 

  

xi. Observa que la Administración Tributaria ha impuesto al recurrente sanciones por 

contravenciones tributarias de incumplimiento a deberes formales; primero, por la no 
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presentación de la documentación solicitada en la OVI F-7520 N° 10072800001 con 

1.500.- UFV y segundo, por la no presentación de la documentación solicitada 

mediante 2do. Requerimiento Nº 080724 con otras 1.500 UFV, aplicando lo previsto 

en los arts. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y 4, del Anexo consolidado de la RND 10-

0037-07, con el argumento de que existen dos infracciones a dos solicitudes 

efectuadas en momentos distintos y a través de diferentes documentos. A este efecto 

el principio non bis in idem, consagrado en normas internacionales como los arts. 8 

num. 4) del Pacto de San José de Costa Rica y 14 num. 7) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, prohíben el doble enjuiciamiento y consiguiente 

aplicación de doble sanción por un mismo hecho; normas internacionales que tienen 

aplicación plena por efecto del art. 5 num. 2) de la Ley 2492. 

 

xii. Añade que el recurrente fue notificado con la OVI Nº 10072800001, con la que la 

Administración Tributaria solicitó la presentación del Libro de Ventas, períodos 

05/2003 al 11/2003; DDJJ F-143 y 156 y cualquier otra documentación que el ente 

fiscalizador le pida. Con el 2do. Requerimiento F-4003 Nº 080724, vuelve a pedirle 

Duplicados de DDJJ F-143 y 156; Libro de Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo 

al Crédito Fiscal IVA y Reportes presentados ante la Superintendencia de 

Hidrocarburos y Dirección General de Sustancias Controladas de los volúmenes 

comprados y vendidos de combustibles en los períodos mayo a noviembre 2003. En 

ambos requerimientos, se advierte que se piden los mismos documentos, 

adicionando otros en el 2do. Requerimiento, en congruencia a la facultad del SIN de 

pedir otra documentación adicional. 

 

xiii. Dichos requerimientos, en efecto, no fueron atendidos por el sujeto pasivo, por lo 

que la Administración libró actas contravencionales Nos. 10080003 y 10080004, 

ambas de 20 de marzo de 2008, vinculadas al mismo procedimiento de 

determinación que estableció la deuda tributaria en la Resolución Determinativa 

27/2008, emitida mediante procedimiento de unificación previsto en el art. 169 de la 

Ley 2492 (CTB), y sanciona al contribuyente con un total de 3.000.- UFV; lo que 

resulta atentatorio a los derechos constitucionales del recurrente, ya que existe 

identidad de sujeto (Walter Hugo Nava Carrasco), identidad de objeto 

(Incumplimiento del Deber Formal, traducida en la falta de remisión de la 

documentación solicitada) e identidad de causa (que se expresa en el origen de un 

mismo caso, vinculada al procedimiento de Determinación Nº 10080001). 

  

xiv. Consiguientemente la Administración Tributaria al calificar y sancionar la misma 

conducta del sujeto pasivo, dos veces como incumplimiento a deberes formales por 

la falta de presentación de documentación, aún así hayan sido solicitados en 
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momentos y documentos distintos, pero referidos a un mismo procedimiento de 

verificación y objetivo final, vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica, 

consagrados en el art. 16 de la CPE y el principio de non bis in idem reconocido en el 

art. 8 num. 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Ley 

1430, como por el art. 14 num. 7) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; por lo que corresponde que Walter Hugo Nava Carrasco, responda 

únicamente por la contravención tributaria de falta de presentación de documentos, 

dispuesta por la OVI N° 10080001, con la sanción de 1.500.- UFV, revocando la 

sanción impuesta de 1.500.- UFV, por el incumplimiento del 2do. Requerimiento F-

4003. 

 

xv. Concluye que la Administración Tributaria ha realizado reparos respecto al Débito 

Fiscal IVA, por los meses de junio, julio y octubre/2003, estableciendo correctamente 

como tributo omitido la suma de Bs16.863.- que con el respectivo mantenimiento de 

valor e intereses, asciende a Bs33.333.- equivalente a 24.420.- UFV hasta el 17 de 

junio de 2008, fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, sujeta a 

actualización conforme la previsión normativa del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

También corresponde a la imposición de la sanción por la contravención tributaria de 

Evasión Fiscal, conforme el art. 116 de la Ley 1340, es decir con el 50% del total del 

tributo omitido, que asciende a Bs11.200.- equivalente a 8.205.- UFV que sumado a 

la contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, por 1.500.- UFV 

se tiene una deuda tributaria total de 34.125.- UFV. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 27/2008, de 17 de junio de 2008, se inició el 9 de julio de 2008, como 

se evidencia del cargo de presentación (fs. 19 del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del 

CTB) y demás normas conexas; y en la parte sustantiva o material la Ley 1340 y 
demás normas reglamentarias conexas, por cuanto el IVA observado corresponde a 

los períodos fiscales junio, julio y octubre de 2003. 
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CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de noviembre de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR 0580/2008, de 7 de 

noviembre de 2008, se recibió el expediente STR/CHQ. 0040/2008 (fs. 1-155 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de noviembre de 2008 (fs. 156 y 

157 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 158 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 29 de 
diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 21 de diciembre de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

mediante cédula a Walter Hugo Nava, con la Orden de Verificación Interna Form. 

7520, Nº 10072800001, comunicando que el SIN, ha confrontado la información de 

las ventas efectuadas por las empresas mayoristas: de gasolina, diesel local e 

importado y gasolina premium (lo que corresponda) con sus declaraciones juradas 

del F-143 (Débito Fiscal) presentadas, detectándose que no declaró la totalidad de 

las ventas durante la gestión 2003, emplazándole a que en el término de tres (3) 

días, se apersone al Departamento de Fiscalización, para presentar la Orden de 

Verificación, Libro de Ventas IVA, Declaraciones Juradas F-143 (IVA) y F-156 (IT) y 

otra documentación que se solicite (fs. 2 y 5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de febrero de 2008, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

personalmente a Walter Hugo Nava, con el segundo requerimiento F-4003, Nº 

80724, solicitando presentar duplicados de las declaraciones juradas del IVA (F-143) 

e IT (F-156), Libro de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA y 

reportes presentados a la Superintendencia de Hidrocarburos y a la Dirección de 

Sustancias Controladas, de los volúmenes comprados y vendidos de combustibles 

en los períodos mayo a noviembre 2003 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El 22 de febrero de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco mediante memorial dirigido a 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, señala que el 20 febrero de 2008, por 

primera vez fue notificado con el Requerimiento Nº 80724 para presentar 

documentación contable e impositiva de los períodos mayo a noviembre 2003; 

denuncia que dicho Formulario lleva la leyenda 2do. como si se tratara de una 



 11 de 31

segunda notificación que vulnera la realidad material y formal. Asimismo, en amparo 

de los arts. 59 y 60 solicita prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

de verificar, controlar y fiscalizar los tributos de la gestión 2003, considerando de que 

la notificación fue el 20 de febrero de 2008, cuando se encontraba vigente la Ley 

2492 (CTB) (fs. 157-157vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió en contra de Walter 

Hugo Nava Carrasco Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 10080003 y 

10080004, la primera por la no presentación de la documentación requerida con 

Orden de Verificación F-7520 Nº 10072800001 y la segunda por falta de presentación 

de la documentación solicitada con Requerimiento F-4003, Nº 80724, hecho que en 

ambos casos constituyen incumplimiento de deberes formales, y son sancionados 

con 1.500.- UFV por cada Acta de Contravenciones en sujeción al num. A) 4.1 del 

art. 4 Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 

12-13 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de marzo de 2008, la Jefatura de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, emitió el Informe Final GDCH/DF/IF/VI/010/2008, el cual señala 

que se ha procedido a ajustar las bases imponibles como resultado de pagos en 

defecto y del análisis comparativo realizado entre los ingresos consignados en las 

declaraciones juradas (F-143) y las compras realizadas por el contribuyente 

detalladas por el Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional del 

SIN a través del Form. 7520, en función a reportes proporcionados por la 

Superintendencia de Hidrocarburos, YPFF y Shell Bolivia SA; determinando 

diferencias a favor del Fisco por la venta de gasolina y diesel, deuda tributaria que 

alcanza a Bs31.781.- equivalentes a 24.033.- UFV incluyendo los accesorios de ley; 

asimismo, las multas establecidas por las Actas Contravencionales Nos. 10080003 y 

10080004 alcanzan a Bs3.967.- equivalentes a 3.000.- UFV (fs. 163-165 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Walter Hugo Nava Carrasco, con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10072800001-

003/2008, de 24 de marzo de 2008, comunicándole que se ha procedido a ajustar las 

bases imponibles, reliquidándose el impuesto sobre base cierta, calificando la 

contravención como Evasión Fiscal en aplicación de los arts. 68, 70, 114, 115-2 de la 

Ley 1340 (CTb) para los períodos junio, julio y octubre 2003, con la sanción del 50% 

sobre el impuesto omitido actualizado conforme al art. 116 de la citada ley. De las 

liquidaciones practicadas se determina un saldo a favor del fisco por concepto de 

Débito Fiscal correspondiente a ventas y pagos en defecto consignadas en 
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declaraciones juradas del IVA F-143, que alcanza a un total de Bs31.781.-  

equivalentes a 24.033.- UFV, monto que incluye el impuesto omitido, mantenimiento 

de valor e intereses; además, la sanción por las Actas Contravencionales Nos. 

10080003 y 10080004 alcanzan a Bs3.967.- equivalentes a 3.000.- UFV y la sanción 

por evasión a Bs10.850.- equivalentes a 8.205.- UFV (fs. 166-168 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 2 de abril de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco mediante nota solicitó a la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, fotocopias de la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-

10072800001-003/2008, y los Papeles de Trabajo que respaldan, documentación 

legal que respalde todo el proceso de notificaciones y de las Actas de 

Contravenciones Tributarias. Solicitud que fue atendida mediante acta de entrega de 

8 de abril de 2008 (fs. 179-179vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de abril de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco mediante memorial solicitó a la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, la nulidad del procedimiento de determinación 

señalando que la notificación con la Orden de Fiscalización fue irregular, se dejo el 

aviso de visita a otro domicilio; dentro de la misma Orden de Fiscalización fue 

notificado con el 2do. requerimiento en domicilio distinto al notificado la primera, 

estas observaciones se hicieron conocer, además, de la extinción de la obligación 

tributaria; asimismo, se han emitido dos Actas de Contravenciones Tributarias sobre 

una misma infracción. Agrega que la supuesta deuda tributaria se ha determinado sin 

que el contribuyente haya tomado conocimiento de los actos administrativos, observa 

también que el fiscalizador se vale de un simple informe de la Superintendencia de 

Hidrocarburos sin argumentar bajo que norma o fórmula aritmética establece la 

deuda tributaria; concluye que presenta prueba documental de descargos (fs. 182-

186 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de mayo de 2008, la Jefatura de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, emitió el Informe de Conclusiones GDCH/DF/IC/VI/014/2008, 

señalando que los descargos presentados mediante memorial de 24 de abril de 

2008, desvirtúan por si solos la imposibilidad y derecho a la defensa reclamada, por 

tanto, no ha sido vulnerado ningún derecho establecido en la Ley 2492 (CTB) ni la 

CPE. Añade que al no haber cancelado el contribuyente la deuda tributaria y 

presentado descargos en el plazo establecido en la Vista de Cargo, considerados no 

válidos, dicha deuda, que corresponde a diferencias de ingresos no declarados y 

pagos en defecto por la venta de gasolina y diesel, según cuadro remitido por el 

Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional de Fiscalización del 

SIN, de reportes de comercialización proporcionados por la Superintendencia de 
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Hidrocarburos, YPFB y Shell Bolivia asciende a Bs32.324.- equivalente a 24.324.- 

UFV que incluye accesorios de ley; además, la sanción por las Actas 

Contravencionales alcanzan a Bs4.060.- equivalentes a 3.000.- UFV y la sanción por 

evasión a Bs11.105.- equivalentes a 8.205.- UFV (fs. 289-291 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. El 13 de junio de 2008, la Unidad Jurídica de la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

SIN, emitió el Dictamen Nº 07/08, el cual indica que, como resultado de la 

Verificación Interna del Débito Fiscal IVA, por ventas de gasolina y diesel se 

determinaron reparos a favor del fisco como resultado de pagos en defecto y del 

análisis comparativo realizado entre los ingresos declarados en F-143 y las compras 

realizadas por el contribuyente detalladas por el Departamento de Inteligencia Fiscal 

de la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, en función a reportes 

proporcionados por la Superintendencia de Hidrocarburos, YPFB y Shell Bolivia, se 

constata que no determinó correctamente el impuesto a la fecha del hecho 

generador, omitiendo el pago de tributos en los períodos junio, julio y octubre 2003  

por lo que corresponde la imposición de la sanción por Evasión conforme a los arts. 

68, 70, 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 299-301 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi El 23 de junio de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Walter 

Hugo Nava Carrasco, con la Resolución Determinativa 27/2008, de 17 de junio de 

2008, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas de la contribuyente, por el IVA, de los períodos 

junio, julio y octubre 2003 que asciende a Bs37.428.-, equivalentes a 27.420.- UFV 

importe que incluye el tributo omitido más accesorios de Ley y la sanción por 

incumplimiento de deberes formales, y califica la sanción como Evasión Fiscal 

conforme a los arts. 68, 70, 114, 115-2 y 116 de la Ley 1340 (CTb), con la multa del 

50% sobre el tributo omitido y actualizado que alcanza a Bs11.200.- equivalente a 

8.205.- UFV, calculados a la fecha de la Resolución Determinativa (fs. 302-317 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 
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Art. 16.  
I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 
ii. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 
Costa Rica". Aprobación mediante Ley Nº 1430, de 11/02/1993 
Art. 8.  
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos.  

 
iii. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley Nº 
3423, 12/06/2006 

Art. 14.  
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

 
iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 



 15 de 31

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 78. (Declaración Jurada).  
II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

 En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 
I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Art. 84. (Notificación Personal). 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establec 

idas en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando se reducirán conforme a los siguientes criterios: 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 
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Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. 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. 

II. 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.  

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  
I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 
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vi. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vii. DS 25183, de 28 de septiembre de 1998 - Normas reglamentarias para la 
elaboración y presentación de Declaraciones Juradas y pago de impuestos. 

Art. 4. Para rectificar las declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor del fisco 

o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y responsables 

presentarán una solicitud formal debidamente fundamentada ante la administración o 

subadministración de impuestos de su jurisdicción, acompañada de la 

documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada rectificativa. 

 

 En caso de que los contribuyentes presentaren declaraciones juradas rectificativas 

de las consideradas en el presente artículo, sin haber sido aceptadas previamente 

por la administración tributaria, éstas se considerarán como no presentadas, pero los 

pagos que contuvieran serán créditos adicionales para la obligación correspondiente 

al impuesto y período que se declara. 

 

Art. 5. Para efectos de la aceptación o rechazo de las solicitudes de rectificación de 

declaraciones juradas que disminuyen el saldo a favor del fisco o aumenten el saldo 

a favor del contribuyente, de que trata el artículo  4° del presente Decreto Supremo, 

la dependencia correspondiente deberá verificar: 

 

a) Que las solicitudes  presentadas vengan acompañadas de una explicación detallada 

de los hechos que dan origen a la rectificación, contengan la documentación 

contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que de soporte a los cambios 

solicitados y traiga anexo un proyecto de declaración jurada rectificativa. 

 

b) Que los hechos que dan origen a la rectificación se encuentren debidamente 

explicados y sustentados por medio de soportes que tengan validez probatoria y que 

sean consistentes con la información del proyecto de declaración jurada rectificativa. 

 

c) Que el proyecto de declaración jurada rectificativa no contenga errores de tipo 

aritmético. 

 

viii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario (RCTB) 
Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 
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I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley Nº 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

ix. DS 27113, de 23 de julio de 2003 (RLPA) 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio, se observa que Walter Hugo Nava Carrasco, en el Recurso Jerárquico 

interpuesto realizó la impugnación en la forma, razón por la cual, con carácter previo, 

se atenderá, analizará y resolverá el aspecto de forma impugnado y en caso de no 

corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo planteados 

tanto en su Recurso Jerárquico, como en el Recurso Jerárquico de la Administración 

Tributaria. 

 

IV.3.1. Sobre la validez de la notificación. 
i. Walter Hugo Nava Carrasco, en el presente recurso jerárquico, señala que la 

instancia de Alzada no consideró el argumento respecto a que el SIN cometió errores 

procedimentales al notificar los requerimientos de la misma información, primero por 

cédula de la que no tuvo conocimiento y luego de forma personal, ya que el art. 83 de 

la Ley 2492 (CTB) señala que “se notificará por uno de los medios siguientes, según 
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corresponda” y no se refiere a que el contribuyente pueda ser notificado una y otra 

vez, por cédula, personal, edicto y otros, sino sólo por uno de los medios; por lo que 

sería nula de acuerdo al párrafo II de dicha norma. 

 

ii. Asimismo observa al testigo de actuación funcionario Sergio Uriona, quien debía ser 

ajeno al SIN, sin embargo se aplica la Sentencia Constitucional Nº 329/2007, en la 

que no se considera el fondo del reclamo, sino en observar que no se cumplió con el 

art. 59 de la Ley del Tribunal Constitucional, y dado que el Tribunal no se pronuncia 

sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del instructivo para el procedimiento 

de notificación del SIN, el proceso de notificación por cédula, es nulo. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que la notificación es un instrumento jurídico que formaliza 

una comunicación. La notificación por la Administración y la recepción de la misma 

por su destinatario debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la 

eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de 

la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario que, una vez 

notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, por tanto 

aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la 

notificación (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

iv. En nuestra legislación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas de 

notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, pudiendo ser: 

1) Personalmente; 2) Por Cédula; 3) Por Edicto; 4) Por correspondencia postal 

certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5) Tácitamente; 6) Masiva; 7) En 

Secretaría; asimismo dispone que “es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas”. 

 

v. En ese sentido, el art. 84  de la Ley 2492 (CTB) señala que los actos que impongan 

sanciones o que abran términos de prueba deben notificarse personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal; la misma que se practicará 

con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la 

resolución o documento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. En caso de rechazo, este hecho debe 

ser expuesto en la diligencia con intervención de testigo debidamente identificado y 

teniéndose por efectuada a todos los efectos legales. 
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vi. Asimismo, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) establece que la notificación por cédula 

procede cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

18 años o un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, 

el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, y la Administración Tributaria instruirá se proceda 

a la notificación por cédula. La cédula estará firmada por la autoridad administrativa y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su 
domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 
diligencia. 

 

vii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos se evidencia que el funcionario actuante de la Administración 

Tributaria, el 19 de diciembre de 2007, se apersonó al domicilio ubicado en Plazuela 

Huallparimachi s/n, con objeto de notificar a Walter Hugo Nava Carrasco con la 

Orden de Verificación Interna Nº 10072800001, quien al no haber sido encontrado, 

mediante un Primer Aviso de Visita, dejado a Pablo Melgarejo en su condición de 

Administrador de la Estación de Servicio San Antonio, en presencia del Testigo de 

Actuación Ramiro Yañez M., comunicó al interesado que sería buscado nuevamente 

el 20 de diciembre de 2007 a horas 17:15 para su legal notificación (fs. 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Asimismo, el 20 de diciembre de 2007, el funcionario actuante buscó por segunda 

vez a Walter Hugo Nava Carrasco, para su notificación, quien tampoco fue 

encontrado en esa oportunidad, por lo que en Segundo Aviso de Visita se le 

comunicó que dando cumplimiento al art. 85 de la Ley 2492 (CTB), se procedería a 

su legal representación; el aviso fue dejado en el domicilio fiscal en presencia de 

Testigo de Actuación Ramiro Yañez M. (fs. 7 de antecedentes administrativos). El 21 

de diciembre de 2007, el funcionario actuante efectuó la representación ante el 

Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, quien, en la misma fecha, instruyó la 

notificación por Cédula de la Orden de Verificación Interna Nº 10072800001, que fue 

practicada en la misma fecha fijando copia del documento en el domicilio fiscal, en 

presencia del testigo de actuación Sergio Uriona (fs. 5 y 8 de antecedentes 

administrativos).   

 

ix. En ese entendido, corresponde aclarar que si bien el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone las formas de notificación, no establece que si la Administración Tributaria 
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procede a la notificación de un acto mediante una de las formas, deba emplearla en 

todas las actuaciones posteriores hasta la conclusión del proceso, o que no pueda 

hacer uso de las otras para posteriores actuados, dado que para lograr la eficacia de 

la notificación resulta necesaria la búsqueda de la notificación personal, aún cuando 

el acto inicial (Orden de Verificación) hubiera sido notificado mediante cédula, dadas 

las circunstancias previstas en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En el presente caso, el funcionario actuante, con el fin de proceder a la notificación 

personal de la Orden de Verificación Interna, se apersonó en el domicilio fiscal del 

contribuyente, mismo que se encuentra registrado en el reporte de Consultas 

Histórico SIRAT 2 del SIN (fs. 177 de antecedentes administrativos) sin embargo, al 

no haber podido lograr su cometido, al amparo del art. 84 de la Ley 2492 (CTB), 

continuó con el procedimiento establecido en el art. 85 de la citada Ley, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el citado artículo, referidos a 1) la entrega del aviso 

de visita a una persona mayor de 18 años, que en caso de negar su constancia de 

recepción fue dejado en presencia de testigo de actuación; 2) la búsqueda del 

interesado al día siguiente hábil; 3) la representación jurada; 4) la autorización de la 

autoridad correspondiente de la Administración Tributaria y 5) la notificación del acto, 

fijando en el domicilio fiscal copia del mismo en presencia de testigo de actuación; 

por lo que en el procedimiento descrito no se evidencian vicios que ocasionen la 

nulidad de la notificación de la Orden de Verificación. 

 

xi. Adicionalmente, con relación a la notificación del segundo Requerimiento, Form. 

4003 Nº 80724, de la compulsa de antecedentes se demuestra que el mismo fue 

notificado el 20 de febrero de 2008, en forma personal de conformidad con el art. 84 

de la Ley 2492 (CTB), el mismo que registra la firma de Walter Hugo Nava Carrasco 

con CI 1025497 CH; empero, en tal notificación tampoco se evidencian vicios por los 

cuales deba anularse la referida notificación.  

 

xii. Con relación a que el proceso de notificación por cédula es nulo, debido a la 

presencia del testigo de actuación funcionario Sergio Uriona, quien debía ser ajeno al 

SIN, además de la aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 329/2007, en la que 

el Tribunal no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 

instructivo para el procedimiento de notificación del SIN; cabe aclarar que el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB) referido a la notificación por cédula, requiere entre otros, la 
intervención de un testigo de actuación quien firmará la diligencia, o la fijará en 
la puerta del domicilio, también con la intervención de un testigo de actuación.  
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xiii. La importancia de la presencia del testigo de actuación es tal en estas situaciones, 

pues ayuda o se constituye en una garantía contra el posible actuar arbitrario de la 

Administración Tributaria en sus notificaciones, por lo que es necesario que el testigo 

de actuación se encuentre debidamente identificado en el acto en el que participa 

como tal, es en este sentido que Sergio Uriona registra tanto su firma como su 

Cédula de Identidad, es decir que se encuentra debidamente identificado a fin de que 

la notificación efectuada pueda surtir todos los respectivos efectos legales, por lo que 

esto no amerita la nulidad de dicha actuación siendo que dicho acto se enmarca en 

las previsiones del art. 84 de la Ley 2092 (CTB) y cumplió su fin. 

 

xiv. Consiguientemente, siendo evidente el cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), el argumento del recurrente en 

sentido de que la Administración Tributaria en la notificación cometió errores 

procedimentales o sobre la aplicación de la SC Nº 329/2007, carece de fundamento 

fáctico y legal, más aún cuando no se verifica vulneración del derecho a la defensa 

del contribuyente que conlleve la nulidad del procedimiento, pues un acto es anulable 

únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el 

interés público, y al no haberse verificado indefensión en el contribuyente, conforme 

dispone el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), 

aplicables en virtud a lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución del 

Recurso de Alzada, por lo tanto se ingresará al análisis de fondo de los puntos 

planteados en el presente caso. 

 

IV.3.2. Sobre la duplicidad de la sanción y el principio non bis in idem. 
i. El recurrente Walter Hugo Nava Carrasco, arguye que la doble sanción no 

corresponde, al haber sido devuelta la primera notificación por JANA SA, de la cual 

su persona no tuvo conocimiento, sino hasta la segunda notificación, en ambas 

requiriendo la misma información, y que a efectos de seguridad jurídica, las notas y 

memoriales respondidos oportunamente inviabilizan las sanciones impuestas a cada 

requerimiento, por lo que pide revocar las sanciones impuestas por el SIN. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

falta de presentación de la documentación al primer requerimiento generó el Acta de 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

10080003, que no eximía la obligación de presentar la documentación y ante la cual 

el contribuyente solicitó la prescripción, y por el segundo requerimiento solicitó la 

nulidad de procedimiento de determinación sin la presentación de la información, 

originando la segunda Acta Nº 10080004; por lo que se trataría de dos 
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requerimientos efectuados en distintos momentos y no de dos sanciones por el 

mismo hecho, ya que en ambos requerimientos se solicita diferente documentación. 

Añade que para la aplicación práctica del principio non bis in idem, la doctrina 

requiere de la concurrencia de la identidad de la persona perseguida, del objeto de la 

persecución y de la causa; y al haberse solicitado documentación diferente, la 

identidad de la causa no existe por tanto no se presentan los tres elementos. 

 

iii. Expresa que según la nota GNTJC/DEOCC/Nº 304/2006, la elaboración de dos 

actas de infracción a un mismo contribuyente por incumplimiento en la presentación 

de documentación dentro de un proceso de verificación, corresponde a 

requerimientos efectuados en dos momentos distintos, que no implican duplicidad 

alguna. Sin embargo en criterio del Superintendente Tributario Regional, si se solicita 

la documentación según el art. 71 de la Ley 2492 (CTB) y ésta no fuera  

proporcionada, ya no se tendría opción de volver a solicitarla por segunda vez, hecho 

que deja a la Administración en indefensión porque le impediría el ejercicio de las 

facultades conferidas en el art. 100 de la citada norma.  

 

iv. Al respecto, el tratadista Dino Jarach en su texto “Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario”, pág. 430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de 

las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño 

de sus cometidos”.  

 

v. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción 

por cada conducta contraventora fijada en normas reglamentarias debe hallarse 

dentro del límite de 50.- UFV a 5.000.- UFV. En ese sentido, el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB) en su num. 8, establece como una obligación tributaria del sujeto pasivo el 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que éste los requiera.  

 

vi. En el presente caso, siendo el punto de análisis la existencia o no de doble sanción 

por un mismo hecho, cabe indicar que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 8, num. 4, en 

relación al principio del non bis in idem, dispone que "el inculpado absuelto por una 
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sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". 

Asimismo, el art. 14, num. 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

preceptúa que "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 

sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país"; normas de aplicación preferente, en virtud a la 

prelación establecida en el art. 5 num. 2 de la Ley 2492 (CTB), aplicable a las 

contravenciones tributarias. 

 

 vii. Por su parte, la doctrina tributaria establece que “para que pueda ser invocado el 

principio de non bis in idem, debe darse la "identidad de hecho", que presupone la 

triple identidad, consistente en lo siguiente: 1) identidad de personas (eadem 

personae), en virtud de la cual el principio referido protege exclusivamente a quien 

ha sido perseguido en tanto esa persecución se mantenga o haya sido concluida 

mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme; no protege a 

los posibles copartícipes en el mismo acontecimiento no perseguidos anteriormente; 

2) identidad de objeto (eadem re), la cual alude a que el hecho debe ser el mismo 

en  su materialidad en los dos procesos, sin  importar la  calificación  jurídica  dada; 

3) identidad de causa de persecución (eadem causa petendi), que se refiere al 

ejercicio del derecho de acción. Si en el primer proceso el derecho de acción fue 

válidamente ejercido y ante un juzgador que podía conocer del contenido total de la 

imputación, se prohíbe la nueva persecución, no obstando que el contenido fáctico 

de la imputación no haya sido agotado, siempre que haya podido agotarlo. No habrá 

tal identidad cuando, por ejemplo, en el primer proceso se haya ejercido la acción 

inválidamente o cuando el tribunal interviniente haya sido incompetente o carecido 

del poder de ejercer la jurisdicción. Faltando una de estas tres identidades, no se 

está frente al mismo hecho, y es posible la persecución ante la conducta 

presuntamente violatoria al ordenamiento jurídico” (CATALINA GARCÍA VIZCAÍNO, 

Derecho Tributario, Tomo II, pág. 286) 

 

viii. En tal sentido, con el fin de establecer si existió o no doble sanción por un mismo 

hecho, corresponde, a partir de un análisis de los hechos acontecidos en el presente 

caso, identificar la concurrencia de las tres condiciones señaladas precedentemente; 

es así que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

21 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, mediante la Orden de 

Verificación Nº 10072800001, solicitó a Walter Hugo Nava Carrasco la presentación 

de la Orden de Verificación, Libros de Ventas períodos 05/2003 al 11/2003, DDJJ 
F-143 y F-156, cualquier otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2 de 

antecedentes administrativos), la documentación requerida no fue presentada; por lo 

que el 20 de febrero de 2008, reiteró la solicitud en “2do. Requerimiento” Nº 80724 
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(fs. 9 de antecedentes administrativos), y ante el cual el contribuyente sin la 

presentación de lo requerido solicitó la prescripción (fs. 157 y 157 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Por el incumplimiento en la presentación, la Administración Tributaria labró dos 

Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas con el Procedimiento de 

Determinación Nos. 10080003 y 10080004, por contravención del art. 70 num. 8) de 

la Ley 2492 (CTB), sancionando en cada caso con 1.500.- UFV, de acuerdo con el 

num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07, las que de acuerdo con el art. 169-I de la 

Ley 2492 (CTB), fueron incluidas en la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10072800001-

003/2008, que establece la liquidación previa que alcanza a 24.033.- UFV por el IVA 

incluido los accesorios de Ley y la multa por incumplimiento de deberes formales de 

3.000.- UFV, ante la cual el recurrente interpuso nulidad de procedimiento de 

determinación (fs. 182-186 de antecedentes administrativos), rechazada mediante 

nota GDCH-DF-344/2008 (fs. 189-190 de antecedentes administrativos) y finalmente, 

el 23 de junio de 2008, notificó la Resolución Determinativa 27/2008. 

 
x. Por los hechos citados precedentemente, del marco legal y doctrinal, se demuestra 

que la Resolución Determinativa 27/2008, en aplicación del art. 169-I de la Ley 2492 

(CTB) sustituye a la Resolución Sancionatoria y consigna como parte de la deuda 

tributaria las sanciones por incumplimiento de deberes formales emergentes en 

primera instancia de la Orden de Verificación y posteriormente por el Requerimiento 

Nº 80724, por lo que ambas sanciones fueron impuestas a la misma persona Walter 

Hugo Nava Carrasco, suscitándose de esa manera la identidad de persona; 

asimismo las sanciones derivan del incumplimiento de deberes formales relacionado 

con la entrega de la misma información requerida (fs. 2 y 9 de antecedentes 

administrativos), hecho que dispone la existencia de la identidad de objeto; y 

finalmente, las sanciones se encuentran referidas a la Orden de Verificación Interna 

Nº 10072800001 cuyo alcance comprendía la verificación de las ventas efectuadas 

por el sujeto pasivo de gasolina, diesel, etc. durante los períodos fiscales de mayo a 

noviembre de la gestión 2003, situación que señala la identidad de causa de 
persecución; consiguientemente, resulta evidente el cumplimiento de las tres 

condiciones del principio non bis in idem. 
 

xi. En relación a la nota GNTJC/DEOCC/Nº 304/2006, citada por la Administración 

Tributaria, corresponde hacer referencia a la jerarquía de las normas jurídicas y su 

aplicación preferente; en este sentido, el art. 228 de la CPE establece que la 

Constitución es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional y los tribunales, 

jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 
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preferencia a cualesquiera otras resoluciones. Legislativamente, el art. 5 de la Ley 

2492 (CTB) aplicable en materia tributaria, dispone que la Constitución Política del 

Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo 

y las Leyes, se aplicarán con preferencia a las demás normas jurídicas de menor 

jerarquía, criterios jurídicos coincidentes con la amplia doctrina que se refiere al 

principio de legalidad; por lo cual, la nota GNTJC/DEOCC/Nº 304/2006, si bien 

expresa la posición de una instancia de la Administración Tributaria, no puede 

constituirse en fuente de derecho.   

 

xii. Consecuentemente, por lo expuesto es evidente que dado que las sanciones fueron 

impuestas a través de la Resolución Determinativa 27/2008, en forma simultánea, la 

sanción por incumplimiento de deberes formales emergente del segundo 

Requerimiento Nº 80724, no corresponde por no ajustarse a derecho, debido a que la 

sanción originada en la Orden de Verificación Interna Nº 10072800001, aún no se 

encontraba firme, lo que infringe el principio de la seguridad jurídica y el debido 

proceso consagrados en los arts. 7, inc. a), y 16 de la CPE con relación al art. 8 num. 

4 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 num. 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3. De la determinación y rectificación de las Declaraciones Juradas. 
i. Por otro lado, Walter Hugo Nava Carrasco en su recurso jerárquico señala que de la 

comparación del reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos y las DDJJ, el SIN 

determina la diferencia de 28.200 lts. de diesel para junio y 12.600 lts. de gasolina 

para octubre 2003; al evidenciar estas diferencias conforme al cruce de facturas de 

compras, y las facturas de YPFB y de la Empresa Boliviana de Refinación (EBR) 

estableció que las Facturas Nos. 747767 y 747786 emitidas por YPFB, y la Factura 

Nº 4788 emitida por EBR, observadas por el SIN, no fueron declaradas, por lo que 

subsanó incorporando las facturas observadas y rectificando en los Forms. 200 con 

Orden Nos. 1031245425 y 1031245428, conforme a lo dispuesto en los arts. 78 de la 

Ley 2492 (CTB) y 26 inc. a) del DS 27310 (RCTB), y en 8 de octubre de 2008 pagó 

las diferencias de Bs449.- y 303.- mediante Boletas de Pago 1000, con Nos. de 

Orden 1031245433 y 1031245435, respectivamente. Agrega que también pagó la 

diferencia establecida por pago en defecto, correspondiente al período julio 2003, 

mediante Boleta de pago Nº 1000, con Orden Nº 1031245437. 

 

ii. Al respecto, la Administración Tributaria inicia el proceso de determinación, contra 

Walter Hugo Nava, con la Orden de Verificación Interna Form. 7520, Nº 

10072800001, comunicando que se ha confrontado la información de las ventas 
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efectuadas por las empresas mayoristas: de gasolina, diesel local e importado y 

gasolina Premium, con sus declaraciones juradas del F-143 (Débito Fiscal), 

detectando que no declaró la totalidad de las ventas durante la gestión 2003; 

posteriormente, emitió y notificó la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10072800001-

003/2008, de 24 de marzo de 2008, determinando una deuda tributaria por ingresos 

no declarados de Bs31.781.- equivalentes a 24.033.- UFV por el IVA, en los períodos 

junio, julio y octubre 2003, que incluye los accesorios de ley; además, refleja la 

sanción por Actas Contravencionales que alcanzan a Bs3.967.- equivalentes a 

3.000.- UFV y la sanción por evasión a Bs10.850.- equivalentes a 8.205.- UFV; 

finalmente emitió la Resolución Determinativa 27/2008, de 17 de junio de 2008, 

ratificando los cargos, objeto de impugnación. 

 

iii. De la revisión de antecedentes se establece que la Administración Tributaria en 

base a la información proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos, 

YPFB y Shell Bolivia SA, efectúa un análisis comparativo con los ingresos declarados 

por el contribuyente en el F-143 (IVA) de esta forma determina ingresos no 

declarados por la venta de gasolina y diesel, obteniendo una base imponible de 

Bs87.984.- y Bs41.706.- cuyo impuesto no declarado u omitido en los períodos 

fiscales junio y octubre 2004, alcanza a Bs11.438.- y 5.422.-, respectivamente (fs. 21  

de antecedentes administrativos); asimismo, en el período julio 2004, la 

Administración Tributaria practicó la reliquidación sobre el impuesto pagado por el 

contribuyente, fuera de la fecha de vencimiento y estableció una diferencia a favor 

del Fisco de Bs3.- por el IVA (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

iv. Dicha determinación, fue impugnada por el contribuyente mediante la interposición 

del recurso de alzada, manifestando que la deuda tributaria fue establecida 

valiéndose de un simple Informe Anual de Comercialización de Carburantes 

Mayoristas, y de los reportes enviados por estos a la Superintendencia de 

Hidrocarburos, documento que no amerita su reconocimiento eficaz por el Código 

Tributario; pero, en su recurso jerárquico reconoce la existencia de dichos ingresos 

no declarados, señalando que evidencia conforme al cruce de las facturas de 

compras, y las facturas de YPFB y de la Empresa Boliviana de Refinación (EBR) que, 

las Facturas Nos. 747767 y 747786 emitidas el 2 y 3 de junio de 2003 por YPFB, y Nº 

4788 emitida el 3 de octubre de 2004 por EBR, observadas por el SIN, no fueron 

declaradas, por lo que subsanó con la rectificación mediante Forms. 200 y 

consiguiente pago en Boletas de Pago Forms. 1000.  

 

v. Con relación a lo aseverado por el contribuyente en el párrafo precedente, 

corresponde señalar que de la revisión de la documentación adjunta en 
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antecedentes, Walter Hugo Nava Carrasco, en los períodos fiscales junio y octubre 

2003, rectificó los Forms. 143 (IVA), mediante los Formularios 200, con Nos. de 

Orden 1031245425 y 1031245428, en los que incluye los ingresos no declarados por 

Bs87.984.- y 41.706.- así como las compras por Bs83.502,82 y 39.369,96 

estableciendo un impuesto omitido de Bs449.- para junio 2003 y para octubre de 

Bs303.- los que fueron pagados con los accesorios de ley que alcanzan a un total de 

Bs1.083.- y 707.-, en 8 de octubre de 2008, además incluyen la sanción por omisión 

de pago, a la entidad financiera Fondo Financiero Privado FIE SA, mediante 

Formularios 1000 con Orden Nos. 1031245433 y 1031245435, respectivamente (fs. 

3-5 y 66-68 del cuadernillo de antecedentes Nº 3). 

 

vi. Respecto a la diferencia de Bs3.- determinada por la Administración Tributaria como 

impuesto omitido correspondiente al período julio 2003, en la misma fecha y a la 

misma entidad financiera, el contribuyente pagó mediante Form. 1000, con Orden Nº 

1031245437, con accesorios que alcanzan a Bs7.- que incluye la sanción por omisión 

de pago (fs. 63-64 del cuadernillo de  antecedentes Nº 3), haciéndose notar que el 

pago de la sanción por Omisión de Pago, no se adecua a lo establecido en art. 156-3 

de la Ley 2492 (CTB), que señala que el pago de la deuda tributaria efectuado antes 

de la presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria General, determinará 

la reducción de la sanción en el cuarenta (40%) por ciento, y no como sucedió en el 

presente caso, que cancelo la suma de Bs1 por la sanción por Omisión de Pago. 

 

vii. En este contexto, con relación a la rectificación de las declaraciones juradas, 

nuestra normativa tributaria en el art. 78-II, de la Ley 2492 (CTB) establece que 

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo en favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a 

favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Asimismo, el 

art. 28-II del DS 27310 (RCTB) dispone que estas rectificatorias deberán ser 

aprobadas por la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema 

financiero, caso contrario no surten efecto legal. La aprobación por la Administración 

será resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de 

determinación, conforme se establezca en la reglamentación que emita la 

Administración Tributaria. 

 

viii. Por su parte, el art. 4 del DS 25183, señala que para rectificar las declaraciones 

juradas disminuyendo el saldo a favor del fisco o aumentando el saldo a favor del 
contribuyente, los contribuyentes y responsables presentarán una solicitud formal 

debidamente fundamentada ante la administración o subadministración de impuestos 

de su jurisdicción, acompañada de la documentación soporte respectiva y del 
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proyecto de la declaración jurada rectificativa. A su vez, el art. 5 de la citada norma, 

dispone además de otras exigencias, que para efectos de la aceptación o rechazo de 

las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas que disminuyen el saldo a 

favor del fisco o aumenten el saldo a favor del contribuyente la Administración 

deberá verificar que las solicitudes estén acompañadas de la documentación 

contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soportes que tengan 

validez probatoria.  

 

ix. Ahora bien, las referidas Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA practicadas 

para los períodos junio y octubre 2003 por el contribuyente, mediante los Forms. 200 

(IVA), incrementa sus ingresos por Bs87.984.- y 41.706.- así como las compras por 

Bs83.502,82 que corresponde a las Facturas de compras Nos. 747767 y 747786 por 

Bs12.435,70 y 71.061,12 emitidas el 2 y 3 de junio de 2003 por YPFB (fs. 7 y 10 del 

cuadernillo de antecedentes Nº 3) y 39.369,96 que corresponde a la Factura Nº 4788 

emitida el 3 de octubre de 2003 por la Empresa Boliviana de Refinación SA, (fs. 75 

del cuadernillo de antecedentes Nº 3), lo que contraviene lo establecido en el art. 78-

II de la Ley 2492 (CTB) y el art. 28-II del DS 27310 (RCTB); además de los arts. 4 y 5 

del DS 25183, sobre rectificatorias con saldos a favor del contribuyente, que debió 

ser presentada en el sistema financiero, previa autorización de la Administración 

Tributaria, situación que no ocurrió en el caso presente, por lo que corresponde se 

confirme en este punto la resolución de alzada impugnada. 

 

x. Por todo lo expuesto, siendo evidente que no existe ningún vicio de nulidad o 

anulabilidad en los actos realizados por la Administración Tributaria; asimismo, 

habiéndose establecido que el sujeto activo infringió el principio del non bis in idem 

en la sanción del mismo incumplimiento del deber formal de presentación de 

documentación requerida y que respecto a la determinación de la deuda tributaria el 

sujeto pasivo no logró conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) desvirtuar los 

reparos establecidos por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe 

modificar la Resolución Determinativa 27/2008, de 17 de junio de 2008, dictada por la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, sólo en lo que respecta a la sanción de 

1.500.- UFV por el incumplimiento del segundo requerimiento realizado por el SIN a 

través del F-4003 Nº 080724, debiendo además, la Administración Tributaria 

considerar previa verificación, como pagos a cuenta las cancelaciones efectuadas 

mediante las boletas de pago F. 1000 Nos. 1031245433 y 1031245435, de 8 de 

octubre de 2008. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0080/2008, de 6 

de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por WALTER HUGO NAVA CARRASCO, 

contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se modifica la Resolución Determinativa 27/2008, de 17 de junio de 

2008, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, sólo en lo que respecta a la 

sanción de 1.500.- UFV por el incumplimiento del segundo requerimiento realizado por 

el SIN a través del F-4003 Nº 080724, debiendo además, la Administración Tributaria 

considerar previa verificación, como pagos a cuenta las cancelaciones efectuadas 

mediante las boletas de pago F. 1000 Nos. 1031245433 y 1031245435 de 8 de octubre 

de 2008; conforme lo establece el inc. b) art. 212-I 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. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


