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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0563/2008 
La Paz, 09 de diciembre de 2008 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 115-116vta. del 

expediente) y Distribuidora Nava Ltda (fs. 137-137vta. del expediente); la Resolución 

STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 de septiembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 77-

94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0563/2008 (fs. 151-175) del 

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

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Néstor Quispe Vedia, en mérito de la Resolución 

Administrativa N° 03-0284-07, de 23 de marzo de 2007 (fs. 96 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-116vta. del expediente) impugnando la 

Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada en el punto 7.7 establece que la 

Administración Tributaria aplicó doble sanción sobre la misma infracción al existir 

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

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 de 
septiembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Chuquisaca.  

Sujeto Pasivo: DISTRIBUIDORA NAVA LTDA, representada por 

Walter Hugo Nava Carrasco. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada  por Néstor 

Quispe Vedia. 

 
Número de Expediente: STG/0402/2008/CHQ/0039/2008. 
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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. 71 y 100-1) de la Ley 2492 (CTB) obligan a toda persona natural 

o jurídica a proporcionar a la Administración Tributaria, datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, 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 10080001, 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 10080002; entonces se trataría de dos requerimientos efectuados 

en distintos momentos y no dos sanciones por el mismo hecho. 

 

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

Nacional Técnica Jurídica y de Cobranza Coactiva, respecto a 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. 

 

iv. Señala que en el criterio del Superintendente Tributario  Regional, si se solicita la 

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

por el contribuyente, ya no tendría opción para volver a requerir ésta información 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 

norma. Finalmente, por los argumentos expuestos, solicita revocar totalmente la 

Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0079/2008.  

 

I.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Distribuidora Nava Ltda, legalmente representada por Walter Hugo Nava 

Carrasco, en mérito al Testimonio Poder Especial N° 445/2008 (fs. 117-118vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-137vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 de septiembre de 2008, 
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emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala 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 cometió errores procedimentales que inviabilizan las sanciones 

impuestas por el SIN. Asimismo, indica que 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.  

 

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

Mendoza S/N (Plaza Huallpa Rimachi), 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 término solicitó la prescripción tributaria y 

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

 

iii. Añade que el SIN notificó los requerimientos, primero por cédula y luego en forma 

personal, lo que significa que hay notificación doble; empero, el art. 83 de la Ley 

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

corresponda” y no dice que el contribuyente pueda ser notificado 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; esta situación, además, no fue 

interpretada ni analizada en la instancia de Alzada, por lo que solicita revocar 

totalmente la Resolución de Alzada. 

 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, del Recurso de Alzada, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 77-94 del expediente), 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 26/2008, de 16 de junio 

de 2008, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), debiendo pagar Distribuidora Nava Ltda, la suma de 3.000.- UFV; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la notificación con el primer requerimiento, señala que la Administración 

Tributaria notificó por cédula fijada en el domicilio ubicado en Av. Jaime Mendoza s/n, 

a Walter Hugo Nava Carrasco representante legal de Distribuidora Nava Ltda, el 21 

de diciembre de 2007 con la participación de Sergio Uriona Gamarra como Testigo 
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de Actuación, en cuyo procedimiento no evidencia vulneración del art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), ya que existen dos avisos de visita que demuestran que se buscó al 

representante legal de la empresa en el domicilio fiscal establecido, y al no haber 

sido hallado procedió a notificar por Cédula; asimismo, el recurrente no precisa en 

qué consiste la vulneración que genere la nulidad, lo que imposibilita ingresar en un 

análisis detallado, y al haberse cumplido con la notificación, era responsabilidad del 

representante de la empresa recurrente conocer sus alcances y defenderse en los 

plazos y formas establecidas por ley.  

 

ii. Además, el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, señala que tuvo 

conocimiento de la existencia de la notificación realizada por cédula, cuando explica 

que en 27 de diciembre de 2007, Inversiones JANA SA, que tiene domicilio fiscal en 

el mismo lugar de la Distribuidora Nava Ltda, Av. Jaime Mendoza s/n, Plaza 

Huallparimachi (Surtidor San Antonio), devolvió al SIN la diligencia de notificación, 

con lo cual tampoco advierte vulneración del art. 85 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Con relación a la notificación con un segundo requerimiento, de 20 de febrero de 

2008, y sobre el cual el recurrente alega haber respondido con la solicitud de 

prescripción tributaria, señala que la Administración Tributaria en efecto emitió un 

segundo Requerimiento, Nº 080725, notificado en forma personal, que no tiene 

ninguna observación que amerite nulidad de obrados y tampoco el recurrente señala 

en que consiste la vulneración por la notificación personal. En cuanto a la solicitud de 

prescripción de la deuda tributaria, no existe pronunciamiento, debido a qué el 

recurrente, en Form. 1000, canceló Bs832.- por tributo omitido, accesorios e inclusive 

Bs124.- como pago a cuenta de la multa por incumplimiento de Deberes Formales. 

 

iv. Con relación a los fundamentos de derecho planteados por el recurrente, citando los 

arts. 68 nums. 2), 5), 7) y 10) del Código Tributario, 16 de la CPE y SC 24/2005, 

reitera que el recurrente no refiere con precisión en qué consistió la vulneración de 

sus derechos; sin embargo, evidencia que con la presentación de memoriales de 

solicitud de prescripción y de nulidad de procedimiento de determinación hizo uso de 

su derecho a la defensa, fue oído en el procedimiento administrativo y tuvo la 

oportunidad de presentar descargos y de producir pruebas dentro de los plazos 

otorgados por Ley, inclusive decidió extinguir la deuda tributaria con el pago total de 

la misma. Además, la Resolución Determinativa advierte la existencia de una 

decisión fundada en forma congruente con los reclamos realizados por el sujeto 

pasivo y por último no se ha coartado su derecho a impugnar el acto administrativo 

definitivo ya que interpuso el Recurso de Alzada. 
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 v. En cuanto a la aplicación del art. 69 de la Ley 2492 (CTB) en favor del recurrente, 

establece que en presunción de la buena fe, la Administración Tributaria procedió a 

emitir y notificar la OVI e implementó un trabajo de determinación en cuyo proceso el 

contribuyente tuvo la posibilidad y ejerció el derecho a la defensa que la CPE y las 

Leyes le reconocen, pues en la realización de la determinación de la deuda tributaria la 

Administración asumió la carga de la prueba, que pudo ser desvirtuada en esa etapa y 

aun después en la presente instancia; no obstante, con el pago el recurrente reconoció 

la determinación, sin haber observado y probado de manera objetiva la inviabilidad del 

monto de la determinación. 

 

vi. Por otro lado, el recurrente señala que los funcionarios del SIN corrigieron la fecha 

de la OVI, de 13 a 18 de diciembre de 2007 con la finalidad de sancionar al 

contribuyente con la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, cuando 

correspondía la aplicación de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; al 

respecto la OVI Nº 10074020003 fue generada en diciembre de 2007, y fechada 

manualmente el 18 de diciembre de 2007; asimismo, los memorándums de 

asignación MEMO-DF-168/2007 y MEMO-DF-169/2007, ambos de 18 de diciembre 

de 2007, fueron recibidos el 19 de diciembre de 2007 y la notificación se inició en la 

misma fecha y culminó con la notificación cedularia en 21 de diciembre de 2007, 

aspectos que reducen la posibilidad material de una corrección con el propósito que 

indica el recurrente, por lo cual, en aplicación del aforismo “tempos comici delicti”, 

correspondió la sanción del num 4.1, Anexo de la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007. 

 

vii. Con relación a la doble sanción, evidencia que la Administración Tributaria en la 

OVI Nº 10074020003 y en el Form. 4003 Nº 080725, requiere los mismos 

documentos, y ante la falta de su presentación, impone la sanción en cada caso con 

3.000.- UFV en aplicación del num. 4 del Anexo de la RND 10-0037-07, por tratarse 

de dos infracciones a dos solicitudes en distintos momentos y a través de 

documentos diferentes, alegando la inexistencia de duplicidad. Añade que el principio 

non bis in idem, consagrado en normas internacionales como los arts. 8-4) del Pacto 

de San José de Costa Rica y 14-7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aplicable por efecto del art. 5-2) de la Ley 2492 (CTB), no sólo es un 

principio procesal sino un derecho fundamental, parte del derecho al debido proceso, 

vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la presunción de inocencia, 

invocado en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de 

sancionar de nuevo, cuya finalidad es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de 

la doble sanción. En Bolivia, si bien no encuentra reconocimiento constitucional 
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autónomo, halla protección como elemento de la garantía del debido proceso, 

establecida en el art. 16 de la CPE.  

 

viii. Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la SC Nº 0506/2005-R, de 10 de 

mayo de 2005, refiere que el principio non bis in idem no es aplicable exclusivamente 

al ámbito penal, sino que también puede ser aplicado al ámbito administrativo. 

Asimismo, la doctrina establece que para su aplicación práctica 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, Pag. 420). 

 

ix.  En el presente caso la Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa Nº 

26/2008, sanciona a Distribuidora Nava Ltda, por el incumplimiento de cada 

requerimiento de documentación con 3.000.- UFV sumando un total de 6.000.- UFV, 

sanciones que resultan atentatorias a los derechos constitucionales del recurrente, ya 

que existe identidad de sujeto (Distribuidora Nava Ltda.), identidad de objeto 

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

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

mismo caso, vinculada con la Orden de Verificación  Nº 10074020003); por lo que al 

calificar y sancionar la misma conducta del sujeto pasivo, dos veces como 

Incumplimiento de deberes formales, vulneró el debido proceso, la seguridad jurídica, 

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

que el recurrente debe responder por la contravención tributaria de la OVI Nº  

10074020003, cuya sanción asciende a 3.000.- UFV conforme al num. 4.1, del  

Anexo de la RND 10-0037-07.  

 

x. Asimismo, señala que corresponde la sanción por la contravención de Omisión de 

Pago previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que por efecto del art. 156-1) se 

debe reducir en un 80% respecto del tributo omitido, que calculado al 14 de mayo de 

2008, fecha de pago mediante Form. 1000 Nº 1031035589, asciende a 92.- UFV; sin 

embargo, al haber pagado el sujeto pasivo la deuda tributaria con la suma de Bs832.- 

equivalentes a 618UFV, existe un remanente de Bs124.-, equivalentes a 92.- UFV, 

reconocido como pago a cuenta del incumplimiento de deberes formales, el que 

debió ser imputado a la sanción de Omisión de Pago, y extinguir dicha sanción, por lo 

que revoca en este punto la Resolución Determinativa Nº 26/2008, quedando un 

saldo deudor a pagar de 3.000.- UFV.   

 

 



 7 de 24

 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 26/2008, de 16 de junio de 2008, se inició el 9 de julio de 
2008 (fs. 18-20 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 
corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), y las normas 

reglamentarias conexas, por ser el período observado diciembre 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de noviembre de 2008, mediante nota  STR-CHQ-SCR 0569/2008, de 30 

de octubre de 2008, se recibió el expediente STR/CHQ. 0039/2008 (fs. 1-145 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de noviembre de 2008 (fs. 146-

147 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de 

noviembre de 2008 (fs. 148 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

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

CTB), vence el 22 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 Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Walter Hugo Nava Carrasco representante legal de Distribuidora Nava Ltda. con la 

Orden de Verificación Nº 10074020003, Operativo 220, en la que comunica que al 

haber detectado inconsistencias entre la información presentada por los proveedores 

y las notas declaradas en el Libro de Compras IVA, en los períodos fiscales 

diciembre de 2003, siendo el alcance de la verificación el Crédito Fiscal IVA 

emergente de la factura Nº 1733 emitida por Beatriz Paco Mamani; asimismo, 

emplaza al contribuyente a que en el término de 5 días hábiles presente las facturas 

o notas fiscales emitidas por el proveedor, Libro de Compras IVA, medio de pago que 

demuestre la compra realizada o documentos que respalde las transacciones 

económicas efectuadas (fs. 2 y 5 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 20 de febrero de 2008,  la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Walter Hugo Nava Carrasco, representante legal de Distribuidora Nava Ltda., con el  

Requerimiento Nº 80725, en el cual reiteró la solicitud de documentación detallada en 

la Orden de Orden de Verificación Nº 10074020003; sin embargo, al no haberse 

presentado el representante legal ante la Administración Tributaria, el 24 de marzo 

de 2008, se labró Acta de inexistencia de elementos (fs. 9-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de febrero de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco representante legal de 

Distribuidora Nava Ltda., mediante memorial, solicitó Resolución de Declaratoria de 

Prescripción Tributaria, argumentando que de acuerdo con el art. 59 de la ley 2492 

(CTB), las facultades de la Administración Tributaria, para controlar, verificar, 

comprobar y fiscalizar o determinar la deuda tributaria o imponer sanciones por la 

gestión 2003, prescribió el  31 de diciembre del 2007, siendo el requerimiento nulo de 

pleno derecho. El 17 de marzo de 2008, la Administración Tributaria  emitió el CITE: 

GDCH-DF-122/2008, en el cual señala que en el caso del período diciembre de 2003, 

la prescripción se contabiliza a partir de enero de 2005, por lo que rechaza la 

solicitud (fs. 35-35vta. y 40 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió Actas de 

Contravenciones Tributarias vinculadas con el Procedimiento de Determinación Nos. 

10080001 y 10080002, en las cuales deja constancia de que el contribuyente no 

presentó la documentación requerida en la Orden de Verificación Nº 10074020003 y 

Requerimiento Nº 80725, infringiendo el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB),  

contravención sancionada con 3.000.- UFV por cada solicitud, de acuerdo con el 

num. A) 4.1 del art. 4 de la RND 10-0037-07 (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 24 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDCH/DF/IF/VI/009/2008, según el cual determinó reparos a favor del fisco por 

Bs481.- correspondiente al crédito fiscal indebidamente apropiado por la factura Nº 

1733; asimismo, señala que ante la falta de presentación de documentación 

establecida en el Acta de Inexistencia de Elementos, se procedió a labrar las Actas 

de Contravenciones Tributarias Nos. 100800001 y 10080002, sancionando en cada 

una con 3.000.- UFV, y que constituyen parte componente de la Vista de Cargo 10-

VC-VI-10074020003-002/2008 (fs. 41-43 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a  

Walter Hugo Nava Carrasco, representante legal de Distribuidora Nava Ltda, con la 
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Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10074020003-002/2008 e Informe GDCH/DF/IF/VI/ 

009/2008, ambos de 24 de marzo de 2008, que establecen como resultado del 

proceso de verificación, la liquidación previa de la deuda tributaria sobre Base Cierta, 

que alcanza a 6.590.- UFV por concepto del IVA que incluye los accesorios de Ley y 

la multa por incumplimiento de deberes formales de 6.000.- UFV, asimismo establece 

la sanción de 461.- UFV por la calificación preliminar de la conducta tributaria como 

omisión de pago, conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-46 y 48 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de abril de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco, representante legal de 

Distribuidora Nava Ltda., solicitó fotocopias de los papeles de trabajo y de la 

documentación de respaldo a la Vista de Cargo  Nº 10-VC-VI-10074020003-

002/2008, las que fueron entregadas en fecha 8 de abril del mismo año. El 24 de abril 

de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco, mediante memorial, interpuso nulidad de 

procedimiento de determinación, señalando que la notificación de la Orden de 

Verificación fue ejecutada de manera irregular e infringe disposiciones legales 

vigentes; añade que existe doble sanción por un mismo hecho, solicitud rechazada 

por la Administración Tributaria, mediante nota GDCH-DF-343/2008 de 20 de mayo 

de 2008 (fs. 58-58vta, 61-64 y 67 de antecedentes administrativos).  

 
viii. El 14 de mayo de 2008, Distribuidora Nava Ltda., mediante Boleta de Pago, Form. 

1000, Nº de Orden 1031035589, procede a la cancelación de Bs832.- por concepto 

del impuesto omitido IVA del período diciembre 2003, accesorios de Ley e 

incumplimiento de deberes formales (fs. 73 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones GDCH-DF-IC-VI-013/2008, en el cual establece que al no haberse 

presentado descargos válidos en el plazo establecido en la Vista de Cargo, se 

establece el saldo a favor del fisco de 5.908.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales, además de la sanción por la conducta tributaria y sugiere la remisión del 

expediente al Departamento Jurídico para su evaluación y prosecución de acuerdo a 

normativa vigente (fs 75-77 de antecedentes administrativos).  

 

x. El 16 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 06/08, el 

mismo que establece que de acuerdo con los antecedentes del proceso de 

verificación corresponde la imposición de la sanción por Omisión de Pago, al tenor de 

los arts. 163-3) y 165 de la Ley 2492 (CTB) y confirma las multas impuestas por 

incumplimiento de deberes formales, incorporadas en la Vista de Cargo (fs. 85-87 de 

antecedentes administrativos).  
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xi. El 19 de junio de 2008, la Administración Tributaria, mediante cédula notificó a 

Walter Hugo Nava Carrasco representante legal de Distribuidora Nava Ltda., con la 

Resolución Determinativa 26/2008, de 16 de junio de 2008, en la que determina de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente en Bs8.690.- equivalente a 6.369.-UFV por concepto de incumplimiento 

de deberes formales y la sanción por omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), sancionando con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 

actualizado (fs. 89-100 y 104 de antecedentes administrativos). 

    

   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; 

 

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. 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 



 11 de 24

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), 

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

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

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

establecida reglamentariamente. 

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

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

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

comprobación de su propia situación tributaria.  
 

Art. 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. 

 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 
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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. 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 

notificación en cualquiera de las formas previstas en este Código, ésta no hubiera 

podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 

oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera 

y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este 

caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación 

del último edicto.  
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Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 
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Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) 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. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  
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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. 

 

iii. 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. 

 
iv. Ley 2341, de 23 de abril de 2002 (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. 

 
 
v. 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.  

 
 
vi. 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. 

 

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

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
viii. RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 

Anexo Consolidado 
Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información 

Sanción para Empresas 
Jurídicas 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos.  

3.000.- UFV 

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

evidencia lo siguiente: 
 

En principio, cabe indicar que en el Recurso Jerárquico interpuesto por Distribuidora 

Nava Ltda., se observa que 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 en el Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria. 

 

IV.3.1. Sobre la validez de la notificación. 
i. Walter Hugo Nava Carrasco representante legal de Distribuidora Nava Ltda., en su 

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 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 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.  

 

ii. 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 
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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).  

 

iii. 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”. 

 

iv. 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. 

 

v. 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. 

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

administrativos se evidencia que la funcionaria actuante de la Administración 
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Tributaria, el 19 de diciembre de 2007, se apersonó al domicilio ubicado en Av. Jaime 

Mendoza s/n con objeto de notificar a Walter Hugo Nava Carrasco representante 

legal de Distribuidora Nava Ltda con la Orden de Verificación Interna Nº 

10074020003, 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 Carlos Sánchez V., 

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). 

 

vii. Asimismo, el 20 de diciembre de 2007, la funcionaria actuante buscó por segunda 

vez a Walter Hugo Nava Carrasco, representante legal de Distribuidora Nava Ltda., 

para su notificación, quien tampoco fue encontrado en esa oportunidad, por lo que en 

Segundo Aviso de Visita se le comunicó que dando cumplimiento del 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 Carlos Sánchez V. (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). El 21 de diciembre de 2007, la funcionaria 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 10074020003, que fue practicada en la misma fecha fijando copia del documento 

en el domicilio fiscal (fs. 5 y 8 de antecedentes administrativos).   

 

viii. 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 

procede a la notificación de un acto mediante una de las formas ya 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, aun cuando el 

acto inicial (Orden de Verificación) hubiera sido notificado mediante cédula o edicto, 

dadas las circunstancias previstas en los arts. 85 y 86 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En el presente caso, la funcionaria actuante, con el fin de proceder a la notificación 

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

contribuyente, 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 
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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. 

 

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

4003 Nº 80725, 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 10254897 CH en su condición de representante legal de Distribuidora Nava 

Ltda; empero, en tal notificación tampoco se evidencian vicios por los cuales deba 

anularse  la referida notificación.  

 

xi. Consiguientemente, siendo evidente el cumplimiento de los requisitos 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 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. 

 

IV.3.2. Sobre la duplicidad de la sanción.  
i. 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 

10080001, 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 10080002; por lo que se trataría de dos 

requerimientos efectuados en distintos momentos y no de dos sanciones por el 

mismo hecho.  

 

ii. 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 
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alguna. Añade que 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 solicitar esta información 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.  

 

iii. 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”.  

 

iv. 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 num. 8 del art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

v. En el presente caso, siendo el asunto en análisis la existencia o no de doble sanción 

por un mismo hecho, en principio 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 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. 5-2 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 vi. 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 
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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, pp. 286) 

 

vii. 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, en Orden de Verificación Nº 

10074020003, solicitó a Distribuidora Nava Ltda. la presentación de la factura Nº 
1733 emitida por Beatriz Paco Mamani, Libro de Compras IVA, medio de pago 
que demuestre la compra realizada o documentos de respaldo a la transacción 
(fs. 2 de antecedentes administrativos), documentación que no fue presentada; por lo 

que el 20 de febrero de 2007, reiteró la solicitud en “2º Requerimiento” Nº 80725 (fs. 

9 de antecedentes administrativos), y ante la cual el contribuyente sin la presentación 

de lo requerido solicitó la prescripción (las negrillas son nuestras).  

 

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

Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas con el Procedimiento de 

Determinación Nos. 10080001 y 10080002, por contravención del art. 70-8) de la Ley 

2492 (CTB), sancionando en cada caso con 3.000.- 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-10074020003-

002/2008, que establece la liquidación previa que alcanza a 6.590.- UFV por el IVA 

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

6.000.- UFV, ante la cual el recurrente interpuso nulidad de procedimiento de 
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determinación, rechazada mediante nota GDCH-DF-343/2008 y  finalmente, el 19 de 

junio de 2008, notificó la Resolución Determinativa 26/2008. 

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

que la Resolución Determinativa 26/2008, 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 80725, por lo que ambas sanciones fueron impuestas a la misma persona jurídica 

Distribuidora Nava Ltda., 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 10074020003 cuyo alcance comprendía la verificación de la factura Nº 1733, 

emitida por Beatriz Mamani Paco en el período diciembre 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. 
 

x. 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 

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.   

 

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

impuestas a través de la Resolución Determinativa 26/2008, en forma simultánea, la 

sanción por incumplimiento de deberes formales emergente del segundo 

Requerimiento Nº 80725, no corresponde por no ajustarse a derecho, debido a que la 

sanción originada en la Orden de Verificación Interna Nº 10074020003, aún no se 

encontraba firme, lo que infringe el principio de la seguridad jurídica y el debido 
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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. Sobre la sanción por omisión de pago. 
i. En relación a la sanción por omisión de pago, consignada en la Resolución 

Determinativa 26/2008, la instancia de Alzada resolvió revocar la sanción por  

omisión de pago, debido a que en el pago de 14 de mayo de 2008, existe un 

remanente de 92.- UFV que debió ser imputado a la sanción y extinguir la misma, ya 

que por efecto del art. 156-1) ésta se debe reducir en un 80%  y que calculada a la 

fecha de pago alcanza a los 92.- UFV. 

 

ii. Al respecto, de los recursos jerárquicos planteados tanto por la Administración 

Tributaria como por Distribuidora Nava Ltda., no se evidencia expresión de agravios 

ante la decisión de la instancia de Alzada, por lo cual no corresponde mayor 

pronunciamiento y se debe confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

iii. Finalmente, por los argumentos vertidos, corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada; que se modificó parcialmente la 

Resolución Determinativa 26/2008, de 16 de junio de 2007, en la parte referida a la 

sanción por omisión de pago correspondiente al IVA del período fiscal diciembre 

2003, por haber sido cancelada el 14 de mayo de 2008, con la reducción establecida 

en el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), por un importe de 92.- UFV; así como 

modifica la multa por incumplimiento de deberes formales de 6.000.- UFV a 3.000.- 
UFV. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 de septiembre de 2008, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

        

 

POR TANTO: 
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El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

CTB), 

  

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008, de 26 

de septiembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional de 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DISTRIBUIDORA NAVA 
LTDA, representada legalmente por Walter Hugo Nava Carrasco, contra la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN; que modificó parcialmente la Resolución Determinativa 

26/2008, de 16 de junio de 2007, en la parte referida a la sanción por omisión de pago 

correspondiente al IVA del período fiscal diciembre 2003, por haber sido cancelada el 

14 de mayo de 2008, con la reducción establecida en el art. 156-1) de la Ley 2492 

(CTB), por un importe de 92.- UFV; así, como la multa por incumplimiento de deberes 

formales de 6.000.- UFV a 3.000.- UFV; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006.  

 

          Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


