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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0201/2006 

La Paz, 20 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” Santa Cruz del “SIN” (fs. 91-92 vta. del expediente); la Resolución de Alzada 

STR/SCZ 0054/2006 (fs. 76-87 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0201/2006 (fs. 114-125 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital “GRACO” Santa Cruz del “SIN” representada legalmente 

por Víctor José Miguel Sanz Chávez acreditó personería según Resolución 

Administrativa 03-0905-03 de 1 de diciembre de 2003 (fs. 90 del expediente) e 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 91-92 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

STR/SCZ/RA 0054/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (CTB), en 4 de octubre de 2005 notificó a la Empresa 

Agroindustrial “LA CHONTA LTDA” con el Requerimiento 73417, solicitando presente 

documentación contable e informe sobre las facturas de ventas emitidas a “EVER 

GREEN BOLIVIA SRL” en los meses de diciembre/2002 y abril/2003, documentación 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/RA 0054/2006 de 23 de marzo 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Agroindustrial “LA CHONTA LTDA”, 

representada legalmente por Pablo Alberto Antelo Gil. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

“SIN”, representada por Víctor José Sanz Chávez. 

 
Número de Expediente: STG/0123/2006//SCZ-0166/2005.  
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que fue solicitada anteriormente, sin embargo, “LA CHONTA LTDA” no la presentó, 

por lo que procedieron a dar un nuevo plazo para la presentación de la misma, 

requerimiento que tampoco fue cumplido por el contribuyente, contraviniendo el art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), procediendo a labrar el Acta de Infracción 98009, 

sancionándole con una multa de UFV´s2.000.- por dicho incumplimiento. 

   

ii. Señala que la actuación de la Administración Tributaria se encuentra en estricto 

apego al num. 6 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que entre las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, está la de facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les 

impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

iii. Indica que en aplicación de las normas antes citadas, la Administración Tributaria  

procedió a emitir la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 309/2005, la misma que 

fue revocada totalmente mediante Resolución STR-SCZ/N° 0054/2006 del Recurso 

de Alzada, con el argumento de que se vulneró el debido proceso y la seguridad 

jurídica del contribuyente, al sancionarlo dos veces por el mismo hecho, siendo que 

el contribuyente fue quien incumplió dos plazos totalmente distintos que fueron 

otorgados por la Administración Tributaria para la presentación de la documentación 

requerida. 

 

iv. Aduce que no se vulneró en ningún momento el principio del derecho non bis in 

idem, siendo que ambos actos definitivos son totalmente distintos y nacen de 

distintos incumplimientos. La Administración Tributaria al requerir la documentación 

en dos ocasiones y plazos distintos, dió la posibilidad al contribuyente para que 

presente la información requerida antes de labrar un acta de inexistencia de 

elementos, tal y cual establecen los procedimientos de verificación interna y el 

régimen de presunciones de la Ley 2492 (CTB). Por lo señalado, solicita se deje sin 

efecto la Resolución del Recurso de Alzada y firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC 309/2005.  

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/N° 0054/2006 de 23 de marzo de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 76-

87 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 

GDGSC-DTJC N° 309/2005 emitida en 21 de noviembre de 2005, por la Gerencia 

Distrital “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 
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i. Conforme a lo dispuesto por los arts. 2 y 3 de la Ley 2626, el acogimiento al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), en la modalidad de Pago 

Único Definitivo, supone la regularización de todas las obligaciones tributarias 

pendientes por las gestiones no prescritas, implicando esto que la Administración 

Tributaria en lo posterior, no pueda ejercer sus facultades de fiscalización y 

determinación por los periodos comprendidos en el programa, a su vez el DS 27369, 

reglamentario de la Ley 2626 aclara y amplia esta disposición. 

 

ii. Del análisis de la normativa señalada y el espíritu en virtud al cual se puso en 

vigencia el PTVE, se evidencia que la intención del legislador a momento de 

implementar este programa de carácter excepcional, fue beneficiar a los 

contribuyentes que se acogieron al mismo, con la regulación de su situación 

tributaria, resultando legal que como consecuencia de dicho acogimiento, la 

Administración Tributaria pierda sus facultades de fiscalización, determinación y 

recaudación respecto al contribuyente que se acogió a dicho programa y a los 

periodos comprendidos en el mismo, al ser precisamente éste el incentivo para que 

los contribuyentes se adhieran al mismo. 

 

iii. Este hecho no significa que el contribuyente que se acogió al Programa deje de 

cumplir con las demás obligaciones que tiene como sujeto pasivo, inclusive sobre los 

periodos e impuestos comprendidos dentro del PTVE ya que como se mencionó 

anteriormente, si bien el acogimiento limita las facultades de fiscalización de la 

Administración Tributaria, no exonera al contribuyente de cumplir con el resto de sus 

obligaciones tributarias. 

 

iv. El inc. 6) art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece como una obligación formal, la de 

facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, obligación que el 

recurrente incumplió, al no entregar la documentación requerida, dificultando las 

labores de control y fiscalización de la Administración Tributaria, que se encontraba 

fiscalizando a otro contribuyente (empresa Ever Green Bolivia SRL) incumpliendo 

con la obligación de informar establecida en el art. 71 de la Ley 2492 (CTB)  

concordante con el art. 100 de la citada Ley 2492 (CTB), referida a las amplias 

facultades que tiene la Administración Tributaria. 

 

v. De lo expuesto, se evidencia que mediante Requerimiento 073417 de 3 de octubre 

de 2005, la Administración Tributaria solicitó a “LA CHONTA LTDA” la presentación 

de las facturas emitidas a “EVER GREEN BOLIVIA SRL” durante los periodos 
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fiscales 12/02 y 04/03, así como el respaldo contable de los ingresos por las ventas 

realizadas a dicha empresa, a fin de efectuar un control cruzado dentro del proceso 

de fiscalización que estaba efectuando al citado contribuyente, y al no haber atendido 

el requerimiento, el recurrente incumplió sus deberes formales como agente de 

información y su obligación de facilitar las tareas de la Administración Tributaria. 

 

vi. Sobre lo argumentado por el contribuyente, sobre la vulneración del principio del 

derecho penal tributario non bis in idem, por parte de la Administración Tributaria, se 

evidencia que en 31 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió 

Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 306/2005, sancionando la conducta del 

contribuyente con una multa de UFV´s2.000.- por incumplimiento a deber formal, 

toda vez que no presentó la información contable que se le solicitó. Posteriormente, 

en 21 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió Resolución 

Sancionatoira GDGSC-DTJC 309/2005, con la cual nuevamente sancionó el mismo 

ilícito tributario con una multa de UFV´s2.000.-. 

 

vii. La garantía al debido proceso esta consagrada en el art. 16 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), en ese sentido, el principio jurídico “no bis in idem” es una 

garantía jurídico-punitiva que configura la garantía al debido proceso, que impide una 

doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por un mismo hecho, protegiendo 

al contribuyente contra una posible doble incriminación, de modo que nadie puede 

ser procesado ni condenado más de una vez por un hecho aunque se modifique la 

calificación de la conducta o se aleguen nuevas circunstancias, así como tampoco 

por un mismo hecho no se puede seguir diferentes procesos.    

 

viii. El debido proceso comprende también las normas que en el marco del Derecho 

Internacional se encuentran reconocidos en el art. 8 del Pacto de San José de Costa 

Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entendiéndose 

además que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata y vincula a 

todas las autoridades judiciales o administrativas, así lo ha reconocido el Tribunal 

Constitucional Boliviano en la Sentencia Constitucional 0372/2005-R.  

 

ix. Se debe tomar en cuenta además que el num. 2) art. 5 de la Ley 2492 (CTB), señala 

que los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo 

constituyen fuente del Derecho Tributario Boliviano, debiendo sujetarse a ellos las 

potestades tributarias locales. 

 

x. El non bis in idem no sólo es un principio procesal sino un derecho humano 

proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema constitucional 
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como un derecho fundamental, que forma parte del derecho al debido proceso, 

además esta estrechamente vinculado con el derecho a la seguridad y el principio a 

la presunción de inocencia, por tanto, este derecho se invoca en el caso de 

duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo, 

siendo su finalidad la de evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble 

sanción. 

 

xi. La Administración recurrida al emitir la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 

306/2005, calificó y sancionó la conducta del contribuyente como contravención 

tributaria, aplicando una sanción de UFV´s2.000.- resultando por consiguiente 

atentatorio a los derechos constitucionales del recurrente, ya que al existir identidad 

de sujeto, objeto y causa, la Administración Tributaria pretende calificar y sancionar 

nuevamente la misma conducta a través de la Resolución Sancionatoria GDGSC-

DTJC 309/2005. 

 

xii. Al haberse demostrado la vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica 

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

expresamente tanto por el num. 4) art. 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, ratificada por Ley 1430, así como en el num. 7) art. 14 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del bloque de 

constitucionalidad en nuestro país, no corresponde que la Administración Tributaria 

pretenda sancionar por segunda vez, incurriendo en doble juzgamiento a través de la 

Resolución Sancionatoria GDGSD-DTJC 309/2005, un hecho que ya sancionó 

previamente mediante Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 306/2005. 
 

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 

Sancionatoria GSGSC-DTJC N° 309/2005 de 21 de noviembre de 2005, se inició el 23 

de noviembre de 2005 (fs. 25 del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la Ley 2492, la Ley 3092 (CTB) y demás 

normas conexas, por cuanto el incumplimiento al deber formal fue en 2005. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 3 de mayo de 2006, mediante nota ST-SCZ/NI DSI 0117/2006 de 2 de mayo de 

2006, se recibió el expediente SCZ/0166/05 (fs. 1- 96 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2006 (fs. 98-99 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 3 de mayo de 2006 (fs. 100 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-

III del DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 20 de junio de 

2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo de 19 de junio de 2006 (fs. 

109-112 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 31 de julio de 2006, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 6 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria según Orden de 

Fiscalización 0004000081-1, notificó a la Empresa Agroindustrial “LA CHONTA 

LTDA” con formulario 4003 “Requerimiento 073375”, mediante el cual solicitó 

documentación correspondiente a los períodos fiscales de diciembre 2002 y abril 

2003, consistente en: declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, Notas 

fiscales de respaldo al débito fiscal emitidas a “EVER GREEN BOLIVIA SRL” y 

respaldo contable de ingresos por las ventas a “EVER GREEN BOLIVIA SRL” (fs. 1 

de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 12 de septiembre de 2005, “LA CHONTA LTDA” presentó memorial señalando 

que la documentación solicitada, fue entregada para un trabajo de auditoria, por lo 

que una vez que concluya la misma cumplirían con lo solicitado; asimismo, hacen 

conocer que se acogieron al Programa Transitorio y Voluntario en la modalidad de 

pago único definitivo dispuesto por la Ley 2626 y que por disposición de la misma, la 

Administración Tributaria no puede ejercer sus facultades de Fiscalización (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). En respuesta, la Administración Tributaria mediante 

Auto de 13 de septiembre de 2005, comunicó al contribuyente que el art. 70 del 

Código Tributario Boliviano no lo exime de la obligación establecida en el art. 71 del 

mismo cuerpo legal, por lo que reiteran la solicitud de documentación según 

formulario 4003 Requerimiento 073375 (fs. 2 vta. de antecedentes administrativos). 
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iii. En 20 de septiembre de 2005, “LA CHONTA LTDA” presentó nuevo memorial 

señalando que los arts. 70 y 71 de la Ley 2492 (CTB) fueron mal interpretados, por 

cuanto la verificación anunciada por la Administración Tributaria no considera que el 

pago único y definitivo implica que dicha entidad no puede ejercer sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, por lo que La Chonta Ltda. no se 

encuentra obligada a presentar la documentación requerida (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), en respuesta la Administración Tributaria emitió el auto de 21 de 

septiembre de 2005, en el cual comunica que en virtud del art. 71 de la Ley 2492 

(CTB) el contribuyente se encuentra obligado a facilitar la tarea de comprobación que 

realice la Administración Tributaria (fs. 3 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 3 de octubre de 2005, la Administración Tributaria reiteró su solicitud de 

documentación mediante formulario 4003 “Requerimiento 073417” notificado a “LA 

CHONTA LTDA”, consistente en: declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas 

IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal y respaldo contable de ingresos por 

las ventas a Ever Green Bolivia SRL, correspondiente a los períodos fiscales de 

diciembre 2002 y abril 2003  (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 4 de octubre de 2005, la Administración Tributaria labró el formulario 4444, Acta 

de Infracción 097996 contra “LA CHONTA LTDA” señalando que el contribuyente no 

presentó la documentación solicitada en el plazo establecido en el primer 

Requerimiento 073375, sancionando este hecho con UFV´s2.000.- de acuerdo a lo 

establecido en la RND 10-0021-04 (fs. 4 del expediente). 

 

vi. En 20 de octubre de 2005, la Administración Tributaria elaboró el Acta de 

Inexistencia de Elementos y labró por segunda vez el formulario 4444, Acta de 

Infracción 098009 a “LA CHONTA LTDA”, señalando que el contribuyente no 

presentó la documentación solicitada según el segundo Requerimiento 73417 dentro 

del plazo concedido, sancionando este hecho con UFV´s2.000.- según la RND 10-

0021-04 (fs. 6-7 del expediente). 

 

vii. En 4 de noviembre de 2005,  la Administración Tributaria notificó a “LA CHONTA 

LTDA” con la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005 de 31 de octubre 

de 2005, la misma que de acuerdo al art. 70 y 162 de la Ley 2492, art. 3 de la RND 

10-0021-04 establecen el incumplimiento de deberes formales, resolviendo sancionar 

al contribuyente con la multa administrativa de UFV´s 2.000.- según lo establecido en 

el num. 4.1, inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04 (fs. 22-23 del expediente). 
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viii. En 29 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a “LA CHONTA LTDA” con la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005 

de 21 de noviembre de 2005, que establece el incumplimiento de deberes formales 

según lo establecido en el art. 70 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 3 de la RND 

10-0021-04, resolviendo sancionar al contribuyente con la multa administrativa de 

UFV´s2.000.- según lo establecido en el num. 4.1. inc. A) del Anexo de la RND 10-

0021-04 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. 

III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a 

ser  asistidos por un defensor. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 

ii. Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 

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  

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 o Código Tributario vigente (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. 
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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: 

         

i. La Administración Tributaria señala en el presente Recurso Jerárquico que no se 

vulneró en ningún momento el principio del non bis in idem, en razón a que las 

Resoluciones Sancionatorias GDGSC-DTJC N° 306/2005 de 31 de octubre de 2005 y 

309/2005 de 21 de noviembre de 2005, son actos definitivos totalmente distintos y 

que nacen de distintos incumplimientos, afirmación que pasamos a analizar. 

 

ii. Al respecto, para la doctrina el principio de la seguridad jurídica en materia tributaria 

es entendido como la “pretensión de todo contribuyente o responsable de saber a 

qué atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del derecho, de un orden 

jurídico, constituye en si misma una garantía de seguridad y esa seguridad es lo que 

da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado” (SOLER 

Osvaldo H., Derecho Tributario, p. 134). Por su parte, la garantía del debido proceso 

legal es entendido como “la inviolabilidad del derecho de defensa queda asegurada 

en la medida en que los particulares tengan derecho a una instancia judicial imparcial 

para la dilucidación de sus controversias” (SOLER Osvaldo H.,  Derecho Tributario, p. 

415). 

 

iii. Los principios señalados precedentemente se encuentran consagrados en los arts. 7 

inc. a) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo uno de sus 

componentes el principio non bis in idem expresión latina traducida como “no dos 

veces por lo mismo”, que evita que se condene por varios ilícitos cuando sólo se ha 

cometido uno, al respecto la doctrina indica que este principio trata de imposibilitar la 

múltiple persecución penal simultánea o sucesiva por un mismo hecho. Asimismo, 

el non bis in idem si bien es cierto que no se encuentra contemplado expresamente 

en nuestra legislación, no es menos cierto que se encuentra consagrado en normas 

internacionales como el 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, normas con 

preferente aplicación por mandato expreso del num. 2 art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y 

por formar parte del bloque de constitucionalidad. 

 

iv. Por otra parte, se debe señalar que el principio de inocencia consagrado en el art. 

16 de la CPE, es un precepto constitucional por el cual se debe considerar inocente a 

una persona hasta que no se demuestre su culpabilidad y se declare la ejecutoria 

de la sentencia o acto administrativo firme por autoridad competente.  
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v. La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del non bis 

in idem se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona 

perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa 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. 

 

vi. El 6 de septiembre de 2005 la Administración Tributaria, según Orden de 

Fiscalización 0004000081-1 notificó a “LA CHONTA SRL” con el “Requerimiento 

073375”, solicitando documentación de ventas a su cliente “EVER GREENN BOLIVIA 

SRL”, correspondiente a los períodos diciembre 2002 y abril 2003, consistentes en: 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de 

respaldo al débito fiscal emitidas a Ever Greenn Bolivia SRL y el respaldo 

contable de ingresos por las ventas a su citado cliente.  Solicitud de 

documentación que fue reiterada en 3 de octubre de 2005, según “Requerimiento 

073417”, que textualmente dice en la parte del título: “2° REQUERIMIENTO” y luego 

“Reiteración Req. N° 73375” (fs. 5 de antecedentes administrativos), es decir que 

este nuevo requerimiento era una reiteración del primero. 

 

vii. Al haber incumplido “LA CHONTA SRL” el primer requerimiento, la Administración 

Tributaria el 4 de octubre de 2005, labró el Acta de Infracción 097996, señalando en 

la misma, que el contribuyente no presentó la documentación solicitada en el plazo 

establecido en el primer Requerimiento 073375, hecho sancionado con 
UFV´s2.000.-. Posteriormente, el 20 de octubre de 2005 el “SIN” labró por segunda 

vez el Acta de Infracción 098009 contra “LA CHONTA SRL”, señalando que el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada dentro del plazo concedido en 

el Requerimiento 73417 (segundo), sancionando este hecho nuevamente con 

UFV´s2.000.-.  

 

viii. Por los hechos mencionados, la Administración Tributaria notificó a “LA CHONTA 

LTDA” con la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005 de 31 de octubre 

de 2005 correspondiente al Acta de Infracción 097996 y la Resolución Sancionatoria 

GDGSC-DTJC N° 309/2005 de 21 de noviembre de 2005, correspondiente al Acta de 

Infracción 098009, ambas sancionan al contribuyente con una multa administrativa 

de UFV´s2.000.- por una misma conducta, que fue el incumplimiento a deber formal 

del contribuyente.  
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ix. Del marco legal, doctrinal y la descripción de los hechos en el presente caso, se 

evidencia que se han cumplido las tres condiciones del principio non bis in idem, es 

decir que tanto la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 309/2005 y como la 

Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC 306/2005, sancionaron en primer término a 

la misma persona jurídica “LA CHONTA SRL” (sujeto); en segundo término la 

sanción deriva de un incumplimiento en la presentación de la documentación 

(Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo 

al débito fiscal y respaldo contable de ingresos por las ventas a Ever Green Bolivia 

SRL) correspondiente a los períodos diciembre 2002 y abril 2003 (objeto); y en 

tercer lugar, que ambos requerimientos responden a la Orden de Fiscalización 

0004000081-1 emitida para “EVER GREEN BOLIVIA SRL” (causa).  

 

x. Adicionalmente, en aplicación del principio de inocencia “LA CHONTA LTDA” es 

considerada inocente hasta el momento de declararse ejecutoria la Resolución 

Sanciontaria GDGSC-DTJC 306/2005 de 31 de octubre de 2005 y una vez que dicha 

resolución se encuentre firme y exista nuevamente una conducta similar, en forma 

posterior esta conducta recién podrá ser considerada como reincidente, la cual es 

entendida como “…en la comisión de una nueva infracción fiscal, con posterioridad a 

una sentencia firme condenatoria por análogo tipo de ilicitud” (GIULIANI FONROUGE 

Carlos M, Derecho Financiero y Tributario, p. 793), situación que no se evidencia en 

el presente caso.  

 

xi. La legislación tributaria vigente suprimió la “reiteración” en ilícitos tributarios que se 

encontraba prevista en el art. 89-1 (CTb) de la Ley 1340 o Código Tributario 

abrogado para garantizar la seguridad jurídica, con la finalidad de precautelar el 

principio de inocencia y sobre todo el debido proceso, en consideración a que el art. 

155-1 de la Ley 2492 (CTB) regula como agravante la “reincidencia” y no así la 

“reiteración” de ilícitos tributarios. 

 

xii. En el presente caso, por lo fundamentado anteriormente es cierto y evidente que la 

segunda Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005 de 21 de noviembre 

de 2005 no corresponde por no ajustarse a derecho, debido a que la primera 

Resolución Sancionatoria no se encontraba firme a la fecha de la emisión de la 

segunda Resolución Sancionatoria, vulnerándose de esta manera 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 



 12 de 12

corresponde a esta instancia  jerárquica confirmar la Resolución del Recurso del 

Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0054/2006 de 23 de marzo de 2006, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con la Ley 3092 y DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0054/2006 de 23 de marzo de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Agroindustria “LA CHONTA LTDA” 

contra la Gerencia Distrital “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, sea conforme al art. 212 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


