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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0039/2013 
 

 
 
 
RECURRENTE: MARIA GLADYS DURAN MUÑOZ.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
MARIA GUTIERREZ ALCON. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0088/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 1 de abril de 2013. 
 
 

 
VISTOS: 

 
El Recurso de Alzada interpuesto por María Gladys Duran Muñoz, contra las Resoluciones 
Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-12, de 26 de noviembre de 2012, emitidas 
por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de 
admisión de 8 de enero de 2013; la notificación a la Administración Tributaria, para que 
en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes 
administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos 
y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0039/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante las 
Resoluciones Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-12, de 26 de noviembre de 
2012, emitidas en contra de la contribuyente María Gladys Duran Muñoz, titular del NIT 
1085651019, determinó de oficio y sobre base cierta, únicamente Incumplimientos a Deber 
Formal por la presentación incompleta de documentación requerida en los procesos de 
verificación -Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT- de los periodos enero y febrero 2009; 
establecidos en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación Nros. 49410 y 49411; sancionados con una multa de UFV’s 1.500 (Un mil 
quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada una, de conformidad al numeral 
4.1 de la RND 10-0037-07.  
 
Resoluciones Determinativas, notificadas personalmente a la contribuyente el 30 de 
noviembre de 2012, e impugnadas el 24 de diciembre de 2012, dentro del plazo previsto en 
el art. 143 del CTB. 
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II.   CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

María Gladys Duran Muñoz (la recurrente) manifestó su disconformidad con las 
Resoluciones Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-12, argumentando que 
presentó toda la documentación requerida, excepto el Libro de Ventas IVA, de la gestión 
2009 (extraviado por el contador) demostrando su voluntad de facilitar y coadyuvar con 
el proceso de fiscalización. Consideró injusta y desproporcional la doble sanción por una 
misma falta a un deber formal -citando el principio non bis in ídem en vista de que se 
efectuó una única Verificación Interna en tiempo y lugar por los mismos fiscalizadores; 
siendo el documento extrañado único y notariado por gestión. 
  
Señaló, que erróneamente se tipificó la contravención con numeral 4.1 de la RND 10-
0037-07, cuando su conducta se resume a la tipificación descrita en el  numeral 3.2 de 
la RND 10-0037-07, con una sanción de UFV’s 500 para empresas unipersonales. 
Asimismo, reclamó la falta de respuesta de la Administración Tributaria, a su 
comunicado de extravió del Libro de Ventas IVA por su contador; subsanado con  la 
presentación de  las notas fiscales de las ventas realizadas, que se transcriben a estos 
libros. 
 
Por último, expresó su rechazo a las multas establecidas en Actas por Contravenciones 
Tributarias, debido a que no le notificaron formalmente, no siendo de su conocimiento, 
sino hasta la Resolución Determinativa e impidiendo con ello, su derecho a la defensa y 
al debido proceso.  
 
Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total de las Resoluciones 
Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-12. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. Incisos d), e) y g) del 
CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 8 de enero de 2013 se admitió el 
recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 
días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos 
probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del 
CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 11 de enero de 2013, cursante a foja 31 de 
obrados. 

 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del término establecido por ley, la Administración Tributaria respondió negativamente 
al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic. María Gutiérrez Alcón, en 
representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0467-12 de 
10 de octubre de 2012; señaló, que el memorial presentado por la contribuyente contiene 
contradicciones e imprecisiones que hacen del mismo un recurso obscuro y que el memorial 
que subsana la observación, contiene los mismos vicios, por los que solicitó el rechazo del 
recurso. 
  
Respecto a los incumplimientos de deber formal, de presentación de la documentación a la 
Administración Tributaria, afirmó que la base legal con la que se sancionó a la contribuyente, 
punto 4.1 de la RND 10-0037-07, subsume de manera perfecta la descripción 
contravencional por la omisión de presentación del Libro de Ventas IVA y que la 
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contribuyente en memorial, reconoció la tenencia del libro mencionado y que se le 
hubiera extraviado, sin acreditar tal extremo; por lo que desestimó la petición de la 
contribuyente, de sancionar el incumplimiento con el punto 3.2 de la RND 10-0037-07, 
referido específicamente al registro en Libro de Compras y Ventas IVA.  
 
En relación a la doble sanción, manifestó que la obligación de presentar documentación se 
originó respecto a dos procesos de fiscalización distintos, de los periodos enero y febrero 
2009, generados por la  Administración Tributaria en virtud a las facultades otorgadas en el 
art. 104 del CTB; existiendo por tanto, dos requerimientos de información incumplidos por la 
contribuyente. 
 
Sobre el reclamo de la falta de notificación con la Vista de Cargo y las deudas respectivas, 
mencionó, que fue desmentido por la propia contribuyente, en el punto 6 de su segundo 
memorial, que indicó que el 30 de agosto de 2011, fue notificada con las Vistas de Cargo Nº 
00102/2012  y Nº 00103/2012; y que mediante nota de 24/09/2012 presentó descargos, 
ejerciendo de esta manera su derecho a la defensa.  Por último, en referencia a la falta de 
respuesta a los descargos presentados, manifestó que conforme a derecho, la respuesta fue 
comunicada mediante las Resoluciones Determinativas, con la debida base legal. 
 
Para finalizar, solicitó se confirme las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000570-12 y 
17-000571-12, ambas de 26 de noviembre de 2012. 
  

V.    FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 
Auto de 29 de enero de 2013, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 
comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación conforme 
consta por las diligencias de fs. 38 y 39 de obrados.  
 
En esta fase, la recurrente por memorial presentado el 19 de febrero de 2013, ratificó toda la 
prueba literal presentada junto al memorial de Recurso de Alzada, ofreciendo adicionalmente 
la Cartilla informativa del SIN IDF, Nota periodística de Correo del Sur de 13/02/2013, 
fotocopias simples de Form. 400 Nros. 8707484035 y 8710858868, Form. 200 Nros. 
8710858869 y 8707484036 (fs. 41 a 52 de obrados). Por su parte, la entidad recurrida, 
mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2013, se ratificó en toda la prueba 
presentada junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada.   

  
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto en 
el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-
12 ambas de 26 de noviembre de 2012, se inició el 24 de diciembre de 2012, conforme 
consta por el cargo de recepción cursante a foja 20 de  obrados.  
 
Mediante Informe de Vencimiento de Plazo Probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 59 a 60 de obrados, se tiene que el plazo de los 
cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210. III del CTB, vence el 1 de abril de 2013.   
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes 1 y 2 (SIN) se establece la siguiente relación 
de hechos: 
 
El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a la 
contribuyente con las Ordenes de Verificación Nº 0011OVI10353 y Nº 0011OVI10354 y 
Anexos a Formulario 7520 “Detalle de Diferencias”, a objeto de establecer el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias relacionadas con el Débito Fiscal IVA e IT, 
correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas 
por terceros en el periodo fiscal enero y febrero de 2009, respectivamente; requiriendo 
la presentación de Declaraciones Juradas, Libro de Ventas y copias de las facturas de 
ventas de los periodos observados; así como otra documentación que el fiscalizador 
solicite durante el proceso (fs. 2 y 3 del Cuadernillo de Antecedentes 1 y 2). 
 
El 31 de agosto de 2011, la contribuyente solicitó ampliación de plazo para la 
presentación de la documentación requerida, por motivos de viaje y circunstancias 
personales. Solicitud aceptada por el SIN, que le otorgó plazo para la entrega de 
documentación, hasta el 13 de septiembre de 2011 (fs. 31 y 32 del Cuadernillo de 
Antecedentes 1 y 2). 
 
El 13 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción 
de Documentos, recibió la documentación requerida mediante Ordenes de Verificación 
Nº 0011OVI10353 y Nº 0011OVI10354, bajo el siguiente detalle: 1. Form. 200 
Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA) y 400 (IT) de los periodos verificados; 2. 
Talonario de Notas Fiscales, con facturas Nros. 3251 a 3350 (enero 2009) y 3401 a 
3450 (febrero 2009); y emitió Acta de Acciones y Omisiones, dejando constancia sobre 
la falta de presentación del Libro de Ventas de los periodos observados, así como 
talonario de facturas del N° 3351 al 3400 y la justificación de la contribuyente de que la 
documentación faltante fue extraviada por su contador (fs. 33 y 34 del Cuadernillo de 
Antecedentes 1 y 2) 
 
El 27 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, emitió las Actas por 
Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 49410 
y 49411, por el incumplimiento en la entrega de toda la  documentación solicitada 
mediante Anexos a Formulario 7520 Ordenes de Verificación Nº 0011OVI10353 y Nº 
0011OVI10354, por contravenir el art. 70 num. 4 y 8 del CTB; incumplimiento que es 
sancionado con una multa de UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la 
Vivienda) por cada una; en aplicación al numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo A) de la 
RND 10.0037.07 (foja 35 del Cuadernillo de Antecedentes 1 y 2). 
 
El 4 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a María 
Gladys Duran Muñoz, los siguientes documentos: Informe Final 601/2012 y Vista de 
Cargo 102/2012 de 27 de agosto de 2012, que liquidan deuda tributaria por los 
impuestos Débito Fiscal IVA e IT, por ingresos percibidos y no declarados en el período 
enero 2009, que alcanzan a UFV’s 1.489 (Un mil cuatrocientas ochenta y nueve Unidades 
de Fomento a la Vivienda) por concepto de Tributo Omitido e Intereses; adicionalmente, 
calificó preliminarmente la conducta como Omisión de Pago con una multa igual al 100% 
sobre el T.O. por UFV’s 1.073 (Un mil setenta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) y la 
multa de UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por 
incumplimiento de deber formal establecido en Acta de Contravenciones Tributarias 
Vinculada al Procedimiento de Determinación N°49410; otorgando a la contribuyente, 
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plazo de 30 días para la presentación de descargos, de acuerdo al art. 98 del CTB (fs. 
158 a 173 del Cuadernillo de Antecedentes 1).    
 
El 27 de agosto de 2012, se emitió el Informe Final 602/2012, y Vista de Cargo 
103/2012,  estableciendo la inexistencia de Omisión de ingresos por Débito Fiscal IVA e IT, 
en el periodo febrero 2009; y únicamente una multa de UFV’s 1.500 (Un mil quinientas 
Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimiento de deber formal establecido en 
Acta de Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación 
N°49411; otorgando a la contribuyente, plazo de 30 días para la presentación de 
descargos, de acuerdo al art. 98 del CTB (fs. 123 a 132 del Cuadernillo de Antecedentes 
N° 2).  
 
El 25 de septiembre de 2012, dentro de plazo, la contribuyente presentó a la 
Administración Tributaria, nota de descargo adjuntando talonario de copias de facturas 
emitidas de la 3351 a la 3400 periodos enero a febrero de 2009, Declaración Jurada 
Notarial de su presentación y expresó también la imposibilidad de entrega del Libro de 
Ventas IVA de la gestión 2009, por pérdida o robo del mismo; reconociendo la sanción 
respectiva (fs. 179 a 182 y 139 a 141 del Cuadernillo de Antecedentes Nros. 1 y 2).  
 
El 1 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes de 
Conclusiones  Nros. 1114/2012 y 1113/2012, en los cuales analizados los argumentos 
de descargo, fueron considerados parcialmente válidos; y se estableció la inexistencia 
de Impuesto Omitido Débito Fiscal IVA e IT y únicamente  incumplimientos a deberes 
formales por cada Orden de Verificación, por la presentación incompleta de 
documentación requerida en los procesos de verificación de los periodos revisados (fs. 
224 a 231 y 167 a 171 del Cuadernillo de Antecedentes Nros. 1 y 2).  
 
Finalmente, el 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó 
personalmente a María Gladys Duran Muñoz, con las Resoluciones Determinativas Nº 17-
000570-12 y Nº 17-000571-12, ambas de 26 de noviembre de 2012; que determinaron de 
oficio y sobre base cierta, únicamente incumplimientos a deber formal por la presentación 
incompleta de documentación requerida en los procesos de verificación -Débito Fiscal IVA y 
su efecto en el IT- de los periodos enero y febrero 2009; establecidos en Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 49410 y 
49411; sancionados con una multa de UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento 
a la Vivienda) por cada una, de conformidad al numeral 4.1 de la RND 10-0037-07 (fojas 
241 a 250 y 180 a 186 del Cuadernillo de Antecedentes Nros. 1 y 2).  
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.-  II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 
hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de 
su condena. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 64.-  (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 
conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas  administrativas de carácter 
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general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, 
ampliar o suprimir el alcance del tributo ni  sus elementos constitutivos. 
 
Artículo 70.-  (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 
especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 
conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 
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.   
 
Artículo 93.-  (Formas de Determinación). II. La determinación practicada por la 
Administración Tributaria podrá ser total o parcial.  En ningún caso podrá repetirse el objeto 
de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 
ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 
 
Artículo 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
 
Artículo 148.- (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 
omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en 
el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 
Artículo 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. 
 
RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 
Anexo Consolidado  
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IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

9.1. Respecto al Incumplimiento a Deber Formal sancionados por presentación parcial 
de la documentación solicitada de los periodos enero y febrero 2009, 
considerados por la recurrente como vulneración al principio del non bis in ídem. 

 
La recurrente, manifestó su disconformidad con las Resoluciones Determinativas Nros. 17-
000570-12 y 17-000571-12, señalando que presentó toda la documentación requerida, 
excepto el Libro de Ventas IVA de la gestión 2009 -supuestamente extraviado por su 
Contador- demostrando con ello su voluntad de facilitar y coadyuvar con el proceso de 
fiscalización. Consideró, injusta y desproporcional la doble sanción por una misma falta 
a un Deber Formal, lo que habría vulnerado el principio non bis in ídem, en vista de que 
se efectuó una única Verificación Interna, en tiempo y lugar por los mismos 
fiscalizadores; siendo el documento extrañado único y notariado por gestión. 
 
Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el principio del Non Bis In Idem como un 
aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez 
Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede 
ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de 
evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a 
un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 
generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. 
Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 
otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 
1994, pág. 2988). 
 
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de 2005,  
estableció que: “El principio non bis in idem implica en términos generales, la 
imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 
hechos. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser 
sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el 
aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho 
por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al 
non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 
nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable 
exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo” (el 
resaltado es nuestro). 
 
En consecuencia, el non bis in ídem, se encuentra consagrado en la Constitución Política del 
Estado, como una garantía jurisdiccional contemplado en el art 117.II que señala: “Nadie 
será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”. Por su parte, la doctrina 
enseña que para la aplicación práctica del principio del non bis in idem se requiere la 
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concurrencia de  tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) identidad 
del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa o motivo de la persecución 
(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, 
Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un análisis de los 
hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la concurrencia de las tres 
condiciones señaladas y concluir si existió o no doble sanción por un mismo hecho (el 
resaltado es nuestro). 
 
De la revisión de antecedentes se advierte que el 30 de agosto de 2011, la Administración 
Tributaria, notificó a la recurrente con Ordenes de Verificación Nº 0011OVI10353 y Nº 
0011OVI10354 y Anexos a Formulario 7520 “Detalle de Diferencias”, requiriendo la 
presentación de Declaraciones Juradas, Libro de Ventas y copias de las facturas de 
ventas, de los periodos enero y febrero 2009 respectivamente. El 13 de septiembre de 
2011, en las Actas de Recepción de Documentación, la Administración Tributaria, 
recibió parte de la documentación requerida en las órdenes de verificación consistente 
en declaraciones juradas Forms. 200 (IVA) y 400 (IT) de los periodos enero y febrero 
2009 y talonario de notas fiscales Nros. 3251 a 3350 (enero 2009) y 3401 a 3450 
(febrero 2009); dejando constancia en las Actas de Acciones y Omisiones, la falta de 
presentación del Libro de Ventas IVA de los periodos observados (enero y febrero 2009) 
y del talonario de facturas del N° 3351 al 3400; y la justificación de la contribuyente de 
que la documentación faltante fue extraviada por su Contador (fs. 33 y 34 del Cuadernillo 
de Antecedentes Nº 1 y 2). Debido a la presentación incompleta de la documentación 
requerida a la contribuyente, la Administración Tributaria, el 27 de agosto de 2012, labró 
las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 
Determinación Nros. 49410 y 49411, estableciendo Incumplimientos a Deber Formal por 
no presentación de toda la documentación requerida mediante Anexos a Formulario 
7520 Ordenes de Verificación Nº 0011OVI10353 y Nº 0011OVI10354 (Libros de ventas 
IVA) de los periodos enero y febrero 2009, sancionados con UFV´s 1.500 por cada 
periodo, en aplicación del numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo A) de la RND 
10.0037.07. 
 
Del marco legal, doctrinal y la descripción de los hechos en el presente caso, se 
evidencia que no se dieron las tres condiciones señaladas para la aplicación del 
principio non bis in ídem; si bien las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000570-12 y 
17-000571-12, sancionan -según Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nros. 49410 y 49411- a la misma persona Gladys 
Duran Muñoz, titular del NIT 1085651019; sin embargo, los Incumplimientos a Deber 
Formal observados corresponden a los periodos enero y febrero 2009 (Libro de Ventas 
IVA no presentado de los periodos enero y febrero 2009); siendo el objeto diferente, 
igualmente, los requerimientos de documentación fueron realizados en distintos 
procesos de verificación Ordenes OVI 0011OVI10353 y la OVI 0011OVI10354, por tanto 
la causa es también diferente.  
 
En consecuencia, siendo el objeto y la causa diferentes; es decir, al tratarse de 
incumplimientos de Deber Formal de distintos periodos, emergentes de requerimientos 
en distintos procesos de verificación, no constituyen una doble sanción por un mismo 
hecho; consecuentemente, no existe transgresión al principio jurídico del non bis in ídem 
como argumenta la recurrente, y consiguientemente no se advierte vulneración de los 
arts. 117.II, de la CPE y 93.II del CTB, por lo que corresponde mantener firme, las 
multas por Incumplimientos a Deber Formal sancionadas en Resoluciones 
Determinativas Nros. 17-000570-12 y 17-000571-12, correspondientes a los períodos 
fiscales enero y febrero de 2009. 
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9.2.  Sobre la tipicidad de la sanción por incumplimiento a deber formal de presentación 
de la información solicitada en el proceso de verificación. 
 
Señaló, que erróneamente se tipificó la contravención con numeral 4.1 de la RND 10-
0037-07, cuando su conducta se resume a la tipificación descrita en el  numeral 3.2 de 
la RND 10-0037-07, con una sanción de UFV’s 500 para empresas unipersonales.  
 
En el análisis del caso, es importante tener presente que no todos los integrantes de 
una comunidad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 
sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado, a 
prevenir y disuadir ese incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica 
las distintas transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones 
que corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario, 9 Edición pág. 525) (el resaltado es nuestro). 
 
La doctrina también refiere que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 
considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio 
de tipicidad señala que: “La consagración del principio de tipicidad supone que toda 
acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con 
carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia 
del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria 
de la Administración Pública”. Querol García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones 
Tributarias. Pág. 21. Respecto a la legalidad, el tratadista Héctor Villegas afirma que: "El 
principio de legalidad requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, 
entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que 
tiene la potestad legislativa conforme a los procesos establecidos por la 
Constitución para la sanción de leyes" (el resaltado es nuestro). 
 
En relación al tema, el principio de legalidad establecido en el art. 6.I numeral 6 del CTB, 
dispone que: “solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 
sanciones”. En lo que se refiere al principio de tipicidad el art. 148 del CTB señala que: 
“Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y demás 
disposiciones normativas tributarias”. Por tanto, para que exista un ilícito tributario es 
necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos 
constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 
responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 
cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la 
conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 
castigue el quebrantamiento de orden jurídico, conforme disponen los principios 
tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en los arts. 6.6 y 148 del 
CTB. 
 
El art. 162 del CTB, establece lo siguiente: “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”.  
 
En este sentido, la Administración Tributaria conforme a las facultades normativas 
previstas en el art. 64  del CTB, emitió la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 
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que reglamenta las Contravenciones, cuyo Anexo Consolidado –Deberes Formales y 
Sanciones por Incumplimiento- en su numeral 4 Deberes Formales Relacionados con el 
Deber de Información, subnumeral 4.1 describe el deber formal consistente en “Entrega 
de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 
durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 
investigación en plazos, formas, medios y lugares establecidos”; sancionando el 
incumplimiento a ese deber formal con una multa de UFV’s 1.500, para personas 
naturales y empresas unipersonales.  
 
Sobre esta disposición en particular, es necesario precisar que su cumplimiento supone 
la entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 
Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, en plazos y lugares 
establecidos. Lo que significa que la presentación incompleta de la documentación 
requerida, como ocurrió en el presente caso -Libro de Ventas IVA no presentado de  los 
periodos enero y febrero 2009- constituye incumplimiento del deber formal previsto en 
dicha disposición que se sanciona con una multa de UFV’s 1.500; de lo que se colige 
que la Administración Tributaria efectuó una correcta tipificación del incumplimiento a 
deber formal y de la sanción respectiva, siendo el argumento de la recurrente errado, 
toda vez que su conducta no puede tipificarse a la descrita en numeral 3.2 de la RND 
10-0037-07 que refiere el deber formal de “Registro en Libros de Compras y Ventas IVA 
de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o 
sucursal”), por cuanto no existe la presentación física del Libro de Ventas IVA de los 
periodos enero y febrero 2009, hecho evidenciado en antecedentes y reconocido por la 
recurrente al manifestar en Acta de Acciones y Omisiones de 13 de septiembre de 2011, 
que la documentación faltante fue extraviada por su contador; y asimismo en nota de 
descargo de 25 de septiembre de 2012, en la cual expresó también la imposibilidad de 
entrega del Libro de Ventas IVA de la gestión 2009, por pérdida o robo del mismo, 
reconociendo la sanción respectiva. 
 
Sobre el rechazo a las multas establecidas en las Actas por Contravenciones 
Tributarias,  debido a que no le notificaron formalmente, no siendo de su conocimiento, 
sino hasta la Resolución Determinativa e impidiendo con ello, ejerza su derecho a la 
defensa y al debido proceso. Este agravio no es evidente, pues en antecedentes se 
observa que el 4 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, le notificó 
personalmente con los Informes Finales 601/2012 y 602/2012 y las Vistas de Cargo 
102/2012 y 103/2012, ambos de 27 de agosto de 2012, otorgándole plazo de 30 días 
para la presentación de descargos, de acuerdo al art. 98 del CTB (fs. 173  y 132 del 
Cuadernillo de Antecedentes 1 y 2) plazo en el cual la recurrente presentó una nota de 
descargo (25/09/2012) que fue valorada por la Administración Tributaria, habiendo 
ejercido por tanto, su derecho a la defensa. 
 
Finalmente, en cuanto al agravio sobre la falta de respuesta por parte de la 
Administración Tributaria, a la comunicación del extravió físico del Libro de Ventas por la 
recurrente en la nota de descargo de 25 de septiembre de 2012, corresponde aclarar 
que las Resoluciones Determinativas Nº 17-000570-12 y Nº 17-000571-12, señalan que 
analizados y valorados los descargos  se concluyó que son improcedentes; de lo que se 
advierte que la recurrente tuvo conocimiento que su comunicación de extravío no 
desvirtúa el incumplimiento al deber formal de falta de presentación de la 
documentación requerida por la Administración Tributaria. 
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Por los fundamentos y normativa señalados precedentemente, se concluye que la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en la sustanciación del 
procedimiento sancionatorio unificado al determinativo seguido contra María Gladys Duran 
Muñoz, efectuó una correcta aplicación de la normativa en vigencia. 
  

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 
en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 
140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, las Resoluciones Determinativas Nº 17-000570-12 y Nº 17-000571-12, 
ambas de 26 de noviembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 
Impuestos Nacionales contra María Gladys Duran Muñoz. Todo, en sujeción al art. 212. I. b), del 
Código Tributario Boliviano.   
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  


