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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0079/2008 
 
 
RECURRENTE: DISTRIBUIDORA NAVA Ltda., representado legalmente 

por Walter Hugo Nava Carrasco. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0039/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 26 de septiembre de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Distribuidora Nava Ltda., 
representando legalmente por Walter Hugo Nava Carrasco, con Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 10008150021 contra la Resolución Determinativa Nº 
26/2008 de fecha 16 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por auto de fecha 23 
de julio de 2008 cursante a fojas 32 de obrados, disponiendo la notificación al Gerente 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la Autoridad 
recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; 
se acepto la prueba literal y documental producida por las partes, Autos y Decretos 
dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico 
STR.CHQ/DT/IJ/IT/ Nº 078/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Determinativa Nº 26/2008 de fecha 16 de junio de 2008, trámite procesal del recurso, 
análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
través de la Resolución Determinativa Nº 26/2008 de fecha 16 de junio de 2008, 
resolvió de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible sancionar en contra 
de la Distribuidora Nava Ltda., con la suma de 461.- UFV´s. (Cuatrocientos Sesenta y 
Un 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por Omisión de Pago del tributo 
omitido. Se aclara que el tributo omitido, más intereses y accesorios con relación al 
Crédito Fiscal IVA, del periodo diciembre/2003, fue pagado por el sujeto pasivo antes 
de la emisión de la Resolución Determinativa. También se impuso como sanción por 
Incumplimiento a Deberes Formales, ante la falta de respuesta y entrega de 
documentación de dos requerimientos por parte del sujeto pasivo, con 3.000.- UFV´s. 
por cada contravención, haciendo un total de 6.000.- UFV´s. (Seis Mil 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda). Del pago total de la deuda tributaria, quedo un 
remanente de Bs. 124.- equivalentes a 92 UFV´s. que se tomó a cuenta del monto total 
de las sanciones impuestas, que hasta la fecha de emisión de la Resolución 
Determinativa asciende a UFV´s. 6.369.- (Seis Mil, Trescientos Sesenta y Nueve 
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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Con la Resolución Determinativa Nº 26/2008, se procedió a notificar mediante Cédula 
al señor Walter Hugo Nava Carrasco en su condición de representante legal de la 
Distribuidora Nava Ltda., en fecha diecinueve (19) de junio del año 2008, conforme 
consta por la diligencia de notificación cursante a fojas 17 de obrados.  
 
En fecha 09 de julio de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco, interpone Recurso de 
Alzada contra la referida Resolución Determinativa Nº 26/2008, dentro del plazo legal 
establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Que el ahora recurrente fue supuestamente notificado cedulariamente con el 

primer requerimiento de orden de verificación interna Form. 7520 de acuerdo a lo 
previsto por el Art. 85 de la Ley 2492, a través del cual la Administración 
Tributaria solicitó la presentación de la factura Nº 1733 de fecha 11/12/2003, que 
fuera devuelto mediante nota de fecha 27 de diciembre de 2007 por el funcionario 
de la empresa JANA S.A. Señor Juan Carlos Ríos Montoya. 

 
Continúa mencionando que en fecha 20 de febrero de 2008 fue nuevamente 
notificado de manera personal de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 84 de la Ley 
2492, supuestamente con el segundo requerimiento por el que se le solicitaba la 
presentación hasta el día 22 de febrero de 2008, el Libro de Compras IVA y la 
factura Nº 1733 con Orden Nº 1020157828-HGHPIMIFG emitida en fecha 11 de 
diciembre de 2003 y los medios de pago de dicha factura declarada como compra 
del periodo diciembre de 2003 por el RUC Nº 2830019 actual NIT 1000815021, 
requerimiento que habría sido respondido a través de memorial por el que se 
solicitó la resolución de declaratoria de prescripción tributaria.  

 
Señala que fue notificado en fecha 25 de marzo de 2008 con la Vista de Cargo Nº 
10-VC-VI-10072800001-002/2008, que determina adeudos tributarios de la 
factura o nota fiscal Nº 1733 de Bs. 481.- como tributo omitido, requerimiento 
respondido mediante memorial de 24 de abril de 2008, solicitando la nulidad de 
procedimiento de determinación. Indica que con el propósito de evitar 
inconvenientes futuros decidió cancelar la totalidad de la deuda tributaria a través 
de Boleta 1000 con número de Orden 1031035589 por Bs. 832.- para finalmente 
ser notificado cedulariamente en fecha 19 de junio de 2008 con la Resolución 
Determinativa Nº 26/2008 de 16 de junio de 2008. Precisando además que cada 
requerimiento fue respondido con notas y memoriales en reemplazo de la 
información solicitada, situación que in viabiliza las sanciones impuestas, 
existiendo una doble sanción sobre la misma información en la misma orden de 
verificación interna, motivo por el que solicita se revoque totalmente hasta el vicio 
más antiguo todo lo obrado.   

 
2.2. Hace referencia a los derechos del sujeto pasivo establecidos en el Art. 68 de la 

Ley 2492, transcribiendo el contenido de sus numerales 2; 5; 7; 10. Del mismo 
modo hace alusión a algunos párrafos de la parte considerativa de la Sentencia 
Constitucional Nº 24/2005, que destacan que “… el derecho a la defensa es 
aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo el derecho a ser oído, a 
ofrecer y producir prueba, a una decisión fundada y a impugnar la decisión…”. 
Asimismo hace mención al Art. 69 de la Ley 2492, refiriendo que de acuerdo al 
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mismo la Administración Tributaria está obligada a desvirtuar la pretensión del 
recurrente, es decir, que la carga de la prueba le corresponde al SIN Chuquisaca. 
Efectúa la transcripción del Art. 83 de la Ley 2492, señalando que las 
notificaciones que no se ajustan a esta norma determinan la nulidad de todos los 
actos administrativos de procedimientos. Indica que fue notificado cedularia y 
personalmente y por ambas notificaciones fue sancionado con UFV´s. 6.000.- 
vulnerando la Administración Tributaria con su actuación lo previsto por el Art. 83 
de la Ley 2492 y Art. 16 de la Constitución Política del Estado, al margen que 
Distribuidora Nava, habría respondido a cada uno de los requerimientos 
efectuados. 

 
2.3. Señala que los funcionarios del SIN Chuquisaca corrigieron a su manera la fecha 

de la Orden de Verificación Interna en el formulario 7520 de 13 a 18 de diciembre 
de 2007 con la finalidad de sancionar al contribuyente con la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, cuando 
correspondía la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-
04 de 11 de agosto de 2004. 

 
2.4. Precisa que la norma tributaria no indica que debe sancionarse una y otra vez por 

el mismo objeto, señalando además que de acuerdo a lo previsto por el parágrafo 
II del Art. 93 del Código Tributario la determinación practicada por la 
Administración Tributaria podrá ser total o parcial y en ningún caso podrá 
repetirse el objeto de fiscalización o verificación practicada.  

 
Por lo expuesto solicita se Revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 
26/2008 de 16 de junio de 2008 y dejar sin efecto las Actas de Inexistencia de 
Elementos y todo lo actuado. 

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Presentado el Recurso de Alzada, por Auto de fojas 27 de obrados, se observa el 
recurso, debido al incumplimiento de lo previsto por el inc. d)  del Art. 198 del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092), relativo al detalle de montos impugnados por tributo, 
por periodo o fecha, así como la discriminación de los componentes de la deuda 
tributaria, concediéndole el plazo de cinco (5) días para que subsane la observación, a 
partir de su legal notificación realizada en fecha dieciséis (16) de julio de 2008, 
conforme consta a fojas 28 de obrados. 
 
Mediante memorial cursante a fojas 29 del expediente, en fecha 21 de julio de 2008, el 
recurrente subsana la observación, por cuya razón se admite el Recurso de Alzada a 
través de Auto de fecha 23 de julio de 2008, motivo por el cuál se dispuso correr en 
traslado la referida impugnación para que la Administración Tributaria recurrida en el 
plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios 
relacionados con la Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 
incisos b) y c)  del Código Tributario, habiendo sido legalmente notificada la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales con el citado auto 
interlocutorio en fecha 28 de julio de 2008, conforme consta en la diligencia de fojas 33 
de obrados. 
 
En el término legal de quince (15) días, computables a partir de su notificación, la 
Administración Tributaria, a fojas 35 a 39 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
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interpuesto, apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería 
en su condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las 
providencias que se dicten en el Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia 
legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0284-07 de 23 de marzo de 2007. 
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, responde en forma negativa 
al Recurso de Alzada, señalando lo siguiente: 
 
3.1. Que el primer requerimiento de Orden de Verificación Interna Formulario 7520 fue 

notificado al recurrente cedulariamente conforme a Ley, actuación que fue de 
conocimiento del mismo, toda vez que éste menciona  que dicha notificación fue 
devuelta por el funcionario Ríos Montoya, existiendo certeza de que el 
contribuyente tuvo conocimiento de dicho actuado. Continúa mencionando que en 
respuesta a la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente, la 
Administración Tributaria realizó la consulta pertinente a su Departamento 
Jurídico, que determinó que la solicitud de prescripción referida al periodo 
diciembre 2003, tenía como vencimiento en enero de 2004, motivo por el que de 
acuerdo a lo previsto por el Art. 60 de la Ley Nº 2492, el término para que opere 
la prescripción aludida comenzaría a computarse el 1º de enero de 2005, no 
correspondiendo dar curso a la prescripción solicitada. 

 
3.2. En respuesta a la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación, 

efectuada por el contribuyente una vez notificado con la Vista de Cargo Nº 10-
VC-VI-10072800001-002/2008, manifiesta que el 1er. Requerimiento inserto en 
Orden de Verificación fue notificado en sujeción a lo dispuesto por los Artículos 
39; 70 numeral 3) y 85 de la Ley Nº 2492, habiéndose verificado el domicilio fiscal 
del contribuyente de acuerdo a los datos contenidos en el Padrón de 
Contribuyentes. Asimismo señala que la notificación personal efectuada con el 
2do. Requerimiento fue llevada a cabo en aplicación de lo dispuesto por el Art. 84 
de la Ley Nº 2492, en consideración a la dirección domiciliaria establecida a 
través de memorial de 22 de febrero de 2008, por el sobrino del recurrente señor 
Pablo Marcel Melgarejo Nava. En relación a la observación a la participación de 
funcionarios del SIN Chuquisaca para dar fe de la realización efectiva de las 
diligencias de notificación, se indica que  de acuerdo a lo dispuesto en el Auto 
Constitucional 0329/2007-CA, no existe observación para que un funcionario del 
Servicio de Impuestos Nacionales actúe en calidad de testigo. En torno a la 
aplicación de una doble sanción sobre la misma infracción, señala que cada 
sanción corresponde a solicitudes efectuadas en momentos distintos y a través 
de diferentes documentos, lo que no implica duplicidad alguna, finalmente señala 
que los descargos presentados a la Vista de Cargo y el pago realizado mediante 
boleta de pago F-1000 Nº 1031035589 de 14 de mayo de 2008, el contribuyente 
reconoce la deuda tributaria determinada. 

 
3.3. Respecto a la aseveración del recurrente, esta vez en el memorial de su Recurso 

de Alzada referida a la aplicación de una sanción doble sobre la misma 
información dentro de la misma Orden de Verificación Interna, existiendo 
identidad de objeto, sujeto y procedimiento de determinación, manifiesta que los 
Arts. 71 y 100-1 de la Ley Nº 2492 obligan a toda persona natural o jurídica a 
proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 
antecedentes con efectos tributarios, la falta de presentación de esta 
documentación ante un primer requerimiento, generó el Acta de Contravención 
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Tributaria Nº 10080001 de 18 de marzo de 2008, que no exime al contribuyente 
de la obligación de presentar la documentación solicitada vinculada al 
procedimiento de determinación, quién se limitó únicamente a solicitar mediante 
memorial la prescripción correspondiente. Efectuado el segundo requerimiento 
con el mismo propósito por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente 
solicitó la nulidad del procedimiento de determinación sin presentar la 
documentación tributaria requerida, haciéndose pasible a la emisión de la 
segunda Acta de Contravención Tributaria Nº 10080002 de fecha 18 de marzo de 
2008 vinculada al procedimiento de determinación, motivo por el que aclara que 
se trató de dos requerimientos de distinta fecha, lo que no significa que se 
sancionó al contribuyente dos veces por el mismo hecho. Continúa efectuando la 
transcripción de la nota CITE: GNTJC/DEOCC/Nº 304/2006 de 26 de abril de 
2006, a través de la cual la Gerencia Nacional Técnica Jurídica del SIN, absuelve 
la consulta sobre labrado de actas de infracción, realizada por el SIN Chuquisaca, 
respuesta en la que se señala que “se ha podido advertir que estas actas 
corresponden a requerimientos efectuados en dos momentos distintos que no 
implican duplicidad alguna”. 

 
3.4. Finalmente en respuesta a la aseveración del recurrente referida a la corrección 

efectuada por el SIN Chuquisaca, de la fecha de la Orden de Verificación Interna 
en el formulario 7520 de 13 a 18 de diciembre, con la finalidad de sancionar a 
éste con la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre 
de 2007, cuando en realidad debió ser sancionado con la RND Nº 10-0021-04 de 
11 de agosto de 2004, señala que la fecha consignada en la Orden de 
Verificación Interna de fs. 2, corresponde a la fecha de generación del documento 
la que no determina el origen del incumplimiento, produciéndose el 
incumplimiento a un deber formal a partir de la fecha en la que fenece el plazo 
para la presentación de documentos, es decir, el sexto día después de realizada 
la notificación. Indica que en el presente caso, el primer requerimiento fue 
notificado el día 21 de diciembre de 2007, venciendo el plazo para la 
presentación requerida, una vez transcurridos los (5) días hábiles administrativos 
es el día 2 de enero de 2008, motivo por el que la pretensión del recurrente, no 
tiene fundamento legal ya que el incumplimiento al deber formal por la no 
presentación de la información solicitada, se genera a partir del día 2 de enero de 
2008 y no así del 18 de diciembre de 2007. 

 
3.5. Por lo expuesto, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, 
solicitando se dicte la respectiva Resolución CONFIRMANDO la Resolución 
Determinativa impugnada. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario 
mediante auto de fojas 42 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta en la diligencia de fojas 43 a 44 de 
obrados.  

 
Que dentro del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 45 de obrados, se ratifica en los fundamentos de su respuesta y 
en la prueba documental adjunta al memorial de respuesta al recurso. Por su 
parte, la Distribuidora Nava Ltda., a través del memorial que cursa a fojas 48 de 
obrados, ofrece prueba documental consistentes en notas y memoriales que 
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cursan en los Antecedentes administrativos remitidos por el SIN-Chuquisaca, 
señalando que no fueron valorados como descargos. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Determinativa Nº 26/2008, fue iniciado en fecha 09 de julio de 2008, conforme se 
evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 18 de 
obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 
sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el 
procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 
2492 en base al principio “tempus regis actum”, y demás normas reglamentarias 
conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara cursante a fojas 53 a 54 de obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta 
(40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el 
Art. 210 párrafo III del Código Tributario, vence el 13 de octubre de 2008, por lo que 
la presente Resolución es emitida dentro del plazo previsto por Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que ni la parte recurrente, ni la Administración Tributaria presentaron sus 
alegatos en conclusiones. 
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
En uso de las atribuciones conferidas por Ley, la Administración Tributaria procedió a 
efectuar la Determinación de Oficio iniciada al contribuyente Distribuidora Nava Ltda., 
mediante Orden de Verificación Interna Nº 10074020003, que dio origen a la emisión 
de la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-10074020003-002/2008 de 14 de marzo de 2008 y al 
Informe en Conclusiones GDCH/DF/IC/VI/013/2008  de 27 de mayo de 2008. 
 
Como resultado de la verificación del crédito fiscal IVA bajo la modalidad Compras 
Informadas vs. Ventas Declaradas Contra informantes correspondiente a la nota fiscal 
Nº 1733 con número de orden 1020157828, alfanumérico HGHFPIMIFG, emitida en 
fecha 11 de diciembre de 2003, se determinaron reparos en favor del fisco por crédito 
fiscal indebidamente utilizado, debido a que la nota fiscal revisada de acuerdo a la 
documentación presentada por la proveedora se encuentra anulada, constatando la 
Administración Tributaria que el contribuyente en las Declaraciones Juradas 
correspondientes no determinó el impuesto correctamente a la fecha del hecho 
generador, procediendo a ajustarse la base imponible reliquidándose el tributo sobre 
base cierta, habiendo procedido el SIN Chuquisaca para tal efecto a solicitar la 
documentación tributaria respectiva al contribuyente a través de Orden de Verificación 
Interna Form. 7520 Nº 1074020003 de 18 de diciembre de 2007 y por segunda vez a 
través de formulario de requerimiento F: 4003 Nº 080725 de fecha 20 de febrero de 
2008, los mismos que no fueron atendidos por el recurrente, motivo por el que se 
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labraron las actas de contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de 
determinación Nº 10080001 y 10080002 con multas de UFV´s. 3.000.- cada una, 
determinándose la deuda tributaria en función de las declaraciones juradas Form. 143 
IVA, libros de compras IVA, obtenidos de la Base de Datos del SIRAT 2 y 
documentación recepcionada en el proceso de verificación operativo, procediendo la 
Administración Tributaria a la elaboración de la Resolución Determinativa Nº 26/2008 
de 16 de junio de 2008, que declara la existencia de deuda tributaria por 
incumplimiento a deberes formales, en aplicación del parágrafo I del Art. 169 de la Ley 
Nº 2492, que asciende a Bs. 8.061.-.    
 
Con la citada Resolución Determinativa, el señor Walter Hugo Nava Carrasco en 
representación de Distribuidora Nava Ltda., fue notificado en fecha 19 de junio de 
2008, habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el 
presente Recurso de Alzada que es objeto de análisis. 
 
VI.  MARCO LEGAL. 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO (CPE). 
 
Artículo 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. 

 
Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969. 
 
Artículo 8.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Artículo 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. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 5. (Fuente, Prelación y derecho Supletorio).   
 
I.  Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 
 

1.  La Constitución Política del Estado. 
2.  Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 
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Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 
se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 
 
Artículo 59. (Prescripción).   
 
I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2.  Determinar la deuda tributaria. 
3.  Imponer sanciones administrativas. 
4.  Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

  
Artículo 60. (Cómputo). 
 
I.  Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 
en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 
Artículo 65.  (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria 
por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  
 
Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  En aplicación al principio de 
buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 
han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. 
 
Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
 
8.  Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 
en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 
especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 
datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 
actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 
los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera.  Asimismo, deberán 
permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 
datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 
programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 
aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 
registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 
11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
 
Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 
Artículo 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; 

 
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. 

 
Artículo 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 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 
siguiente hábil. 

 
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 esta 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 
años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 
actuación que también firmará la diligencia. 

 
Artículo 151. (Responsabilidad por los Ilícitos Tributarios). Son responsables 
directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 
contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 
especiales o disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 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. 
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
 
I.  El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 
normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 
Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s.) a cinco mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s.).  La sanción para cada una de las 
conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 
reglamentaria. 

 
Artículo 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 ciento (100%) del 
monto calculado para la deuda tributaria. 
  
Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 
 
I.  La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial del sumario contravencional y de 

apertura del 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. 

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 
 
Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales 
Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 
pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 
 
1) Deberes Formales de Contribuyentes del Régimen General 

e.  Deberes Formales relacionados con el deber de información. 
 
ANEXO CONSOLIDADO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
 
4.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN. 
 

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. 

 
Personas jurídicas. 3.000.- UFV´s.    

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. La Distribuidora Nava Ltda., impugna la Resolución Determinativa Nº 26/2008 de 

fecha 16 de junio de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial 
de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso) del primer considerando de la presente resolución, por lo que con la 
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pertinencia legal exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución 
Determinativa impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme a 
ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a sus argumentos de 
hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente 
Recurso de Alzada. 

 
7.2. El recurrente reclama no haber sido notificado legalmente conforme al Art. 85 del 

Código Tributario, con el primer requerimiento de Orden de Verificación Interna 
(OVI) Form. 7520 Nº 10074020003 de fecha 18 de diciembre de 2007, emanado 
de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, por lo que considera no corresponder 
ninguna sanción de Incumplimiento de Deberes Formales, debido a que no tuvo 
conocimiento sobre dicho requerimiento. 

 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 
emitió en fecha 18 de diciembre de 2007, la Orden de Verificación Interna  Form. 
7520, donde emplaza al señor Walter Hugo Nava Carrasco en su condición de 
representante legal de la Distribuidora Nava Ltda., presentar en el plazo de cinco 
(5) días de recibida la OVI, facturas o notas fiscales que le fueron emitidas por el 
proveedor Mamani Paco Beatriz, en particular la nota fiscal Nº de Orden 
1020157828 con fecha de emisión 11 de diciembre de 2003; Libros de Compras 
IVA; Medios de pago que demuestren las compras realizadas o documentos que 
respalden las transacciones económicas efectuadas, así consta a fojas 2 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. Con la citada Orden de Verificación Interna F-
7520 Nº 10074020003, se procedió a notificar mediante Cédula, al señor Walter 
Hugo Nava Carrasco en su calidad de representante legal de la Distribuidora 
Nava Ltda., fijando la Cédula en la puerta de su domicilio fiscal, ubicado en Av. 
Jaime Mendoza s/n, en fecha 21 de diciembre de 2007, con la participación del 
señor Sergio Uriona Gamarra como Testigo de Actuación. El domicilio fiscal 
consta en el formulario de Consulta al Padrón cursante a fojas 50 del Cuadernillo 
Nº 1 de Antecedentes, 

 
De la relación descrita, no se evidencia que se haya vulnerado el Art. 85 del 
Código Tributario, referida a la forma de notificación mediante Cédula al sujeto 
pasivo, tomando en cuenta que existen dos Avisos de Visitas que demuestran 
que la Administración Tributaria buscó al representante legal de la Distribuidora 
Nava Ltda., en su domicilio fiscal establecido, y al no haber sido encontrado se 
procedió a notificarle por Cédula. Cabe mencionar que la parte recurrente, no 
señala en forma precisa en que consiste la vulneración a las formas del citado 
artículo que genere su nulidad, aspecto que imposibilita ingresar en un análisis 
mas detallado. Simplemente se limita a mencionar que es nula toda notificación 
que no se ajuste a las formas descritas en el Art. 83 del Código Tributario en 
concordancia con los Arts. 84 al 91 del mismo cuerpo legal citado, pero se reitera 
no precisa en que consiste la falta o el error en la diligencia de notificación 
mencionada, que permita dar respuesta mas precisa a sus pretensiones.  

 
Sobre, la aseveración de que nunca conoció la notificación por cédula, situación 
que le causaría indefensión, cabe mencionar que al haberse cumplido con la 
notificación por Cédula de acuerdo con el citado Art. 85 del Código Tributario, es 
de entera responsabilidad del representante de la empresa recurrente, conocer 
sus alcances y defenderse en los plazos y formas establecidos por ley. Lo que 
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corresponde tutelar en este punto sobre los derechos del sujeto pasivo, es que se 
le haya hecho conocer del acto administrativo por parte de la Administración 
Tributaria de acuerdo a la forma establecida por Ley y se reitera que consta en 
obrados, haberse procedido a fijar la cédula en el domicilio fiscal del recurrente, 
no encontrando ninguna vulneración a su derecho constitucional de la defensa o 
que se le haya provocado indefensión.    

 
Por otro lado, de la cita realizada por el recurrente en su memorial de Recurso de 
Alzada, se desprende que Walter Hugo Nava Carrasco, tenía conocimiento de la 
existencia de la notificación realizada por cédula. Explica de forma literal, que en 
fecha 27 de diciembre de 2007, según nota redactada, Carlos Ríos Montoya, 
mensajero de la Empresa Inversiones JANA S.A., devolvió al SIN dicha diligencia 
de notificación. Cabe mencionar que dicha empresa JANA S.A., tiene constituido 
su domicilio fiscal en el mismo lugar de la Distribuidora Nava Ltda., Av. Jaime 
Mendoza s/n, Plaza Huallparimachi (Surtidor San Antonio). En consecuencia se 
tiene conocimiento de manera objetiva, que el SIN-Chuquisaca en efecto 
procedió a la notificación mediante cédula, en el domicilio fiscal de Distribuidora 
Nava Ltda., por lo que no se advierte vulneración al Art. 85 del Código Tributario.  

 
Sin embargo de todo lo manifestado, sin afectar al principio de congruencia 
(respuesta a los puntos reclamados por el recurrente) y con la única finalidad de 
aclaración de criterios, se considera pertinente ingresar en el análisis de la 
respuesta del SIN-Chuquisaca, cuando indica que de acuerdo con el Auto 
Constitucional 0329/2007-CA, no existe observación en que un funcionario del 
Servicio de Impuestos Nacionales actué como testigo. El citado Auto 
Constitucional, observa el Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad interpuesto 
por Hasan Tawafsha Schugair sobre la inconstitucionalidad del punto 2.2., 
parágrafo I del Instructivo para el procedimiento de notificación del SIN, en 
la parte que establece que “podrán ser testigos de actuación los funcionarios de 
la Administración Tributaria”. Pero es importante dejar establecido que el Tribunal 
Constitucional a través de su Comisión de Admisión, no se pronuncia sobre la 
inconstitucionalidad o constitucionalidad del citado Instructivo Administrativo, 
porque no ingresa a considerar el fondo del reclamo de la recurrente Hasan 
Tawafsha, sino que solamente se limita a considerar no haber cumplido el 
recurrente el Art. 59 de la Ley del Tribunal Constitucional y de manera textual 
indica:  En el caso que nos ocupa, se evidencia que el presente recurso indirecto 
o incidental de inconstitucionalidad no cumple el requisito establecido en el 
art. 59 de la LTC, por cuanto la disposición legal impugnada determina que 
podrán ser testigos de actuación los funcionarios de la Administración Tributaria; 
por consiguiente, constituyendo una norma referida al procedimiento de 
notificación del SIN con los actos de fiscalización, no será aplicada de manera 
alguna en la decisión final que se dicte dentro del proceso determinativo de 
referencia, y consecuentemente, tratándose de una cuestión accesoria, no 
tendrá incidencia en la resolución del proceso determinativo de la deuda 
tributaria. (Las negrillas son nuestras.) 

 
Consiguientemente, al ser la diligencia de notificación un acto que no afectará  de 
manera alguna en la Resolución Final, considera el Tribunal Constitucional la 
improcedencia del Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad, pero no se 
pronuncia de manera clara y positiva sobre la supuesta autorización de permitir 
como válidas las participaciones de los funcionarios de la Administración Pública 
como testigos de actuación, aspecto que deberá ser considerada y estudiada en 
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cada caso particular por esta instancia administrativa, de acuerdo con el reclamo 
jurídico que realice cada recurrente de alzada y tomando en cuenta la línea 
jurisprudencial asumida por el Tribunal Constitucional, de precautelar el debido 
proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo  previsto en el Art. 16 de la 
CPE y Art. 68 numerales 6) y 10) de la Ley Nº 2492, que se aplica cuando se 
genera indefensión, por exceso y arbitrariedad probada de la Administración 
Tributaria que no permite conocer las diligencias de notificación al contribuyente 
en la forma establecida por Ley, situación que sin embargo en el caso presente, 
se reitera no haber sucedido aquello. 

 
7.3. Con relación a la notificación realizada en fecha 20 de febrero de 2008, con un 

segundo requerimiento por parte de la Administración Tributaria, por el cuál se 
solicita al recurrente que presente en el plazo de dos días, Libro de Compras IVA 
y la factura Nº 1733, con Nº de orden 1020157828 emitida en fecha 11 de 
diciembre de 2003 por la proveedora Beatriz Mamani Paco y los medios de pago 
de la compra realizada, alegando haber respondido que correspondía la 
prescripción tributaria, cabe mencionar lo siguiente. 

 
De la revisión de antecedentes, se conoce que la Administración Tributaria en 
efecto emitió un 2do. Requerimiento en el Formulario 4003 Nº 080725, solicitando 
la documentación de referencia, procediendo a notificarle en forma personal 
conforme consta a fojas 10 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, no existiendo 
ninguna observación sobre la forma de notificación que amerite nulidad de 
obrados. Tampoco el recurrente señala en que consiste la vulneración por la 
notificación personal efectuada.  

 
Sobre su solicitud de prescripción de la deuda tributaria, no tiene mayor 
trascendencia pronunciarse, debido a que el recurrente, señala de manera 
textual: Para evitar algunas inconveniencias futuras, se decidió cancelar en su 
totalidad la deuda tributaria, según la boleta 1000 por Bs. 832.- que incluye 
tributo omitido, accesorios y sanción del 20%.  Situación que consta y es 
reconocida por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 
impugnada, de cuyo monto inclusive Bs. 124.-  fue como pago a cuenta del monto 
que por sanciones de Incumplimiento a Deberes Formales se impuso al 
recurrente por no presentación de documentación solicitada.  

 
Se debe tener presente que una de las formas principales de extinción de la 
obligación tributaria es el pago total, conforme prevé el Art. 51 del Código 
Tributario, por lo que resulta inocuo el análisis y tratamiento de su solicitud de 
prescripción realizada ante la Administración Tributaria. 

 
7.4. En cuanto se refiere a los fundamentos de derecho planteados por el recurrente, 

citando el Art. 68 numerales 2); 5); 7) y 10 del Código Tributario, Art. 16 de la 
Constitución Política del Estado y Sentencia Constitucional Nº 24/2005 sobre su 
derecho en procedimiento administrativo a ser oído, a ofrecer pruebas y producir 
pruebas, a una decisión fundada y a impugnar la decisión, cabe señalar lo 
siguiente. 

 
En la línea de análisis y revisión de antecedentes realizado en los puntos 
anteriores, se reitera que el recurrente no realiza con precisión en que consistió la 
vulneración de sus citados derechos. Se conoce que fue notificado legalmente 
mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio fiscal con la OVI, F-7520, para 
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solicitarle documentación fiscal inherente a sus actividades comerciales, por lo 
que su argumento de no haber conocido dicha notificación no le causa 
indefensión, debido a la forma correcta observada en la diligencia de notificación.  
Luego volvió a ser notificado en forma personal con el F-4003 donde se le vuelve 
a solicitar la misma información anterior, ante cuyo requerimiento recién asume 
defensa, presentando memorial ante la Administración Tributaria solicitando 
prescripción de su deuda tributaria. Solicitud que fue rechazada mediante nota de 
fecha 17 de marzo de 2008 y recibida por el recurrente en fecha 20 de marzo de 
2008, conforme consta a fojas 40 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. 

 
Luego, en fecha 25 de marzo fue notificado en forma personal con la Vista de 
Cargo Nº 10-VC-VI-10074020003-002/2008; Acta de Inexistencia de Elementos 
F-4414 y Actas de Contravenciones Tributarias Nros. 100800001 y 100800002 de 
fecha 18 de marzo de 2008. Y mediante memorial de fecha 24 de abril de 2008, 
cursante a fojas 61 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, se evidencia haber 
solicitado nulidad del procedimiento de determinación con similares argumentos 
al de su Recurso de Alzada, el cuál fue respondido y rechazado por la 
Administración Tributaria mediante nota en fecha 27 de mayo de 2008, conforme 
fluye de fojas 62 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. Los citados memoriales 
presentados por el recurrente, evidencian que hizo uso de su derecho a la 
defensa y que fue oído en el procedimiento administrativo ante el SIN-
Chuquisaca, tuvo la oportunidad de presentar descargos y producir pruebas 
dentro los plazos otorgados por Ley, es así que inclusive decidió extinguir la 
deuda tributaria con el pago total de la misma. Además, la Resolución 
Determinativa impugnada, 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 emitido 
por la Administración Tributaria, prueba de ello es el Recurso de Alzada 
interpuesto ante esta sede administrativa y que es motivo de consideración y 
análisis, por lo que no se ha vulnerado sus derechos previstos en el Art. 68 
numerales 2, 5, 7, y 10 del Código Tributario, referido a este punto de reclamo. 

   
7.5. En cuanto a la aseveración del recurrente, sobre la aplicación a su favor de lo 

previsto en el Art. 69 de la Ley Nº 2492, señalando que es la Administración 
Tributaria quién está obligada a desvirtuar la pretensión del recurrente, 
corresponde manifestar que en aplicación al principio de buena fe y 
transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 
Disposiciones Reglamentarias. 

 
Debe puntualizarse que precisamente en presunción de la buena fe del 
contribuyente, la Administración Tributaria procedió a emitir la Orden de 
Verificación Interna Form. 7520 Nº 10074020003 de 18 de diciembre de 2007, 
notificando la misma al sujeto pasivo en fecha 21 de diciembre de 2007 e 
implementando un trabajo de determinación en cuyo interín el contribuyente tuvo 
la posibilidad  y ejerció el derecho a la defensa que la Constitución Política del 
Estado y las Leyes le asisten. Es precisamente en esta instancia que la 
Administración Tributaria, asumió la carga de la prueba con la realización del 
trabajo efectuado que determinó la existencia de una deuda tributaria, trabajo que 
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se reitera pudo ser desvirtuado por el contribuyente en esa etapa y aún después 
del mismo en la presente instancia. No obstante reconoció la determinación de la 
deuda tributaria al haber procedido al pago de la misma, sin haber observado y 
probado de manera objetiva su inviabilidad del monto de la determinación del 
Tributo Omitido.   

 
7.6. Por otro lado, el recurrente señala que los funcionarios del SIN Chuquisaca 

corrigieron a su manera la fecha de la Orden de Verificación Interna en el 
formulario 7520 de 13 a 18 de diciembre de 2007 con la finalidad de sancionar al 
contribuyente con la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de 
diciembre de 2007, cuando correspondía la aplicación de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 
Al respecto, de la revisión de la Orden de Verificación Interna Form: 7520 Nº 
10074020003, cursante a fojas 2 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, se 
evidencia como fecha de generación únicamente el mes de diciembre de 2007, 
sin que pueda observarse alguna corrección de la fecha consignada en la misma, 
encontrándose clara y perfectamente fechada manualmente el 18 de diciembre 
de 2007.  Hecha la aclaración, se considera necesario destacar que a fojas 3-4 
cursan memorándumes de asignación de funciones de verificación MEMO-DF-
168/2007 y MEMO-DF-169/2007, ambos de fecha 18 de diciembre de 2007, en 
los que puede apreciarse que éstos fueron recepcionados por sus destinatarios 
en fecha 19 de diciembre de 2007. De la misma manera puede advertirse que las 
diligencias de notificación con la OVI Nº 10074020003 de fojas 5-8, se iniciaron 
en fecha 19 de diciembre de 2007 y culminaron con la notificación cedularia en 
fecha 21 de diciembre de 2007, aspectos que reduce la posibilidad material de 
haberse efectuado una corrección en la data de la OVI Nº 10074020003, con el 
propósito que indica el recurrente, máxime cuando sólo se limitó a plasmar dicho 
reclamo en su Recurso de Alzada sin aportar mayores elementos probatorios que 
sustenten su aseveración, correspondiendo en consecuencia dar aplicación a la 
sanción establecida por  el subnumeral 4.1 del numeral 4) del inciso A) del Anexo 
Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de 
diciembre de 2007, ante el incumplimiento al deber formal en el que incurrió el 
sujeto pasivo, tomando en cuenta además que desde el punto de vista de la 
normativa aplicable para la resolución de las contravenciones tributarias, la 
misma es aquella vigente en el momento de la comisión de la contravención , en 
razón a que en materia de ilícitos es aplicable el aforismo “tempos comici delicti”, 
por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la 
misma, entre otras se rige por la norma vigente al momento de realizada la acción 
u omisión punible. 

 
7.7. Por último el recurrente reclama ser objeto de doble sanción. Primero por no 

haber presentado la información requerida en la OVI. Form. 7520 de fecha 18 de 
diciembre de 2007, por cuyo incumplimiento le sancionan con UFV´s. 3.000.- 
Segundo por la no presentación de la documentación solicitada mediante 2do. 
Requerimiento Nº 080725 de fecha 20 de febrero de 2008, volviendo a 
sancionarle con la suma de UFV´s. 3.000.-, totalizando la suma de UFV´s. 6.000.- 
por Incumplimiento a Deberes Formales, respecto de un mismo, hecho y objeto. 

 
Sobre el particular cabe mencionar, que de la revisión de antecedentes, en efecto 
se evidencia que la Administración Tributaria mediante la OVI. Form. 7520 y 
Formulario 4003 Nº 080725, se le pide al recurrente los mismos documentos, a 
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saber: a) Factura Nº 1733 Nº de Orden 1020157828 emitida en fecha 11 de 
diciembre de 2003 por la proveedora Beatriz Mamani Paco; b) Medios de pago 
que demuestren la compra realizada y c) Libro de Compras IVA.  Y ante la falta 
de presentación de los documentos, la Administración Tributaria impone la 
sanción en cada caso con UFV´s. 3.000.- por la contravención tributaria de 
Incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación de lo previsto en el Art. 162 
parágrafo I del Código Tributario y Art. 4 del Anexo consolidado de la RND Nº 10-
0037-07 de fecha 14 de diciembre de 2007, con el argumento de que existen dos 
infracciones a dos solicitudes efectuadas en momentos distintos y a través de 
diferentes documentos, alegando la inexistencia de duplicidad. 

 
Al respecto, se debe tomar en cuenta que el numeral 2) del Art. 5 del Código 
Tributario, 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. El principio non bis in idem, se 
encuentra consagrado en normas internacionales como el Art. 8 numeral 4) del 
Pacto de San José de Costa Rica y Art. 14 numeral 7) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, normas que tienen aplicación plena por efecto de la 
citada normativa numeral 2) Art. 5 de la Ley Nº 2492.  

 
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 como un derecho fundamental, que forma parte del derecho al 
debido proceso, además esta estrechamente vinculado con el derecho a la 
seguridad y al principio de 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. 

 
En Bolivia, el principio del non bis in idem, si bien no encuentra reconocimiento 
constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del 
debido proceso, establecida en el Art. 16 de la Constitución Política del Estado. 
Non bis idem, es una expresión latina que significa “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.  

 
El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-
R, de 10 de mayo de 2005, se refiere al principio non bis in idem señalando: "El 
principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 
Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. Se debe 
distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 
hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o 
adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha 
sido absuelto o condenado). En este sentido, existe vulneración al non bis in 
idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 
una persona por un mismo hecho. 

 
Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 
también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto 
una doble sanción administrativa…” (Las negrillas son nuestras). 
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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, Pag. 420).  

 
En consecuencia, corresponde realizar un análisis de los hechos acontecidos en 
el presente caso, con la finalidad de identificar la concurrencia de las tres 
condiciones señaladas, para concluir si existió o no doble sanción por un mismo 
hecho. 

 
Del análisis de las actuaciones de la Administración Tributaria, se establece 
incuestionablemente que el actor fue notificado con la OVI Nº 10074020003, a 
través de la cual se solicitó la presentación de documentación tributaria 
consistente en a) Libro de Compras IVA; b) factura Nº 1733 emitida por Beatriz 
Mamani Paco y c) medios de pago que demuestren la compra realizada. 
Reiterándose que el objeto del 2do. Requerimiento Form. 4003 Nº 080725 es 
exactamente igual al primero. Ambos requerimientos, en efecto no fueron 
atendidos por el sujeto pasivo habiendo la Administración Tributara librado las 
Actas de Contravenciones Tributarias Nº 10080001 y 10080002 en fecha 18 de 
marzo de 2008, vinculadas al Procedimiento de Determinación.  

 
La Administración recurrida al emitir la Resolución Determinativa Nº 26/2008, 
mediante procedimiento de unificación previsto en el Art. 169 del Código 
Tributario, sanciona a Distribuidora Nava Ltda., por el incumplimiento a cada 
requerimiento de documentación con UFV´s. 3.000.- sumando un total de UFV´s. 
6.000.- por haber incurrido en contravención tributaria. 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 a la Orden de Verificación  Nº 10074020003).  

 
Consiguientemente la Administración Tributaria al calificar y sancionar la misma 
conducta del sujeto pasivo, dos veces como Incumplimiento a deberes formales 
por la falta de presentación de documentación, aún hayan sido solicitados en 
momentos y documentos distintos, pero respecto a un mismo procedimiento de 
verificación y objetivo final, vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica, 
consagrados en el Art. 16 de la CPE y el principio de non bis in idem reconocido 
expresamente por el numeral 4) Art. 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, ratificada por Ley Nº 1430, así como por el numeral 7) del Art. 14 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del 
bloque de constitucionalidad en nuestro país. 

 
En consecuencia, corresponde enmendar el error incurrido por la Administración 
Tributaria, disponiendo que el sujeto pasivo, Distribuidora Nava Ltda., debe 
responder por la contravención tributaria de falta de presentación de documentos, 
dispuesta por la Orden de Verificación OVI. Nº  10074020003, cuya sanción 
asciende a UFV´s 3.000.- conforme lo previene el Art. 162 parágrafo I del Código 
Tributario y Numeral 4.1., del Art. 4 del  Anexo Consolidado de la RND Nº 10-
0037-07 de 14 de diciembre de 2007 revocando parcialmente la Resolución 
Determinativa Nº 26/2008 en este punto.  
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Asimismo, corresponde la imposición de la sanción por la contravención de 
Omisión de Pago previsto en el Art. 165 del Código Tributario, que por efecto del 
Art. 156 numeral 1) se debe reducir en un 80% respecto del tributo omitido, que 
calculado a la fecha del pago total de la deuda tributaria realizado por el sujeto 
pasivo en fecha 14 de mayo de 2008, mediante boleta de pago formulario 1000 
Nº 1031035589, asciende a 92.- UFV´s, del total de Tributo Omitido de 461.- 
UFV´s. Sin embargo, al haber pagado el sujeto pasivo la deuda tributaria con la 
suma de Bs. 832.- equivalentes a 618.- UFV´s., existe un remanente de 124.- Bs., 
equivalente a 92.- UFV´s, que la Administración Tributaria reconoce haber 
realizado el pago a cuenta de la sanción del incumplimiento al deber formal, 
cuando debía haber imputado este pago a la sanción de Omisión de Pago, 
consecuentemente extinguiendo dicha sanción, por lo que corresponde revocar 
en este punto la Resolución Determinativa Nº 26/2008, quedando un saldo 
deudor a pagar de UFV´s. 3.000.-   

    
7.8. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria sobre la revocatoria parcial de la Resolución 
Determinativa impugnada.          

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 26/2008 de 
fecha 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 
UFV´s. 3.000.- (Tres Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). Todo de 
conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso a) de la Ley Nº 3092.  
 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


