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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0054/2006 

 

Recurrente    : Empresa Agroindustrial “La Chonta Ltda.” 

 

Representante Legal   : Pablo Alberto Antelo Gil   

      

Recurrido : Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  Santa  

  Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

       

         Representante Legal  : Víctor José Miguel Sanz Chávez      

      Acto Definitivo Recurrido : Resolución Sancionatoria N° GDGSC-DTJC N°  

  309/05 de 21 de noviembre de 2005. 

         

             Expediente N°                         : SCZ/0166/2005 

 
         Santa Cruz, 23 de marzo de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 26-27, el Auto de Admisión a fs. 28, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 38-

39, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 40, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0044/2006 de fecha 20 de marzo de 2006, emitido por la 

Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 

309/2005 de 21/11/05, que fue notificada personalmente en fecha 29 de noviembre 

de 2005, en la cual sanciona a la Empresa Agroindustrial “La Chonta Ltda.” (en 

adelante La Chonta), en su calidad de agente de información, con una Multa de 

UFV´s 2.000.-, por Incumplimiento a Deberes Formales, toda vez que no habría 

presentado la información contable que se le solicitó sobre las ventas efectuadas a 

Ever Grenn Bolivia, durante los períodos fiscales Diciembre/2002 y Abril/2003, al 
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considerar que la Administración Tributaria no tenía facultades para solicitar ésta 

información debido a que se había acogido al Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional (en adelante PTVE) en la modalidad de Pago Único Definitivo.    

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

La Chonta, legalmente representada por el Sr. Pablo Alberto Antelo Gil, mediante 

memorial presentado en fecha 14 de diciembre de 2005, cursante a fs. 26-27 del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005 de 21/11/2005, emitida por la Gerencia 

Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando que: 

 

a)   El 13 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria conminó a presentar 

documentación contable de los períodos fiscales 12/02 y 04/03, los cuales se 

encontrarían dentro de los alcances del PTVE al que se acogió la empresa, por 

lo que no presentó dicha documentación al considerar que no estaba obligada 

en virtud a lo dispuesto por el art. 3° de la Ley N° 2626 y el art. 9° del Decreto 

Supremo N° 27369, que establecen que el acogimiento a este programa, en la 

modalidad de Pago Único Definitivo, implica que posteriormente la 

Administración Tributaria no pueda ejercer sus facultades de control, 

verificación, fiscalización, investigación, determinación y recaudación sobre los 

impuestos y períodos comprendidos en el Programa, a pesar de lo cual solicitó 

a la Administración Tributaria una ampliación del plazo para la presentación de 

la documentación requerida, ya que se estaba realizado un trabajo de auditoria 

interna. 

 

Pese a esta solicitud, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 306/2005, sancionando a la empresa con una multa de UFV´s 

2.000.- por un supuesto Incumpliendo de Deberes Formales, Resolución que 

fue impugnada mediante Recurso de Alzada interpuesto ante la 

Superintendecia Tributaria Regional Santa Cruz el 14 de noviembre de 2005, 

dentro del plazo previsto por Ley, a pesar de lo cual y sin que aún exista una 

Resolución ejecutoriada dentro de ésa impugnación, la Administración 

Tributaria volvió a solicitar a la empresa la presentación de la misma 

documentación, correspondiente a los períodos fiscales 12/02 y 04/03, 

emitiendo el 21 de noviembre de 2005 la Resolución Sancionatoria N° 
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309/2005, mediante la cual establece una nueva sanción de UFV´s 2.000.- en 

contra de La Chonta, ya que no presentó ésta documentación al considerar que 

las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), estaban 

suspendidas por el acogimiento de la empresa al PTVE. 

 

b)   La Administración Tributaria pretende sancionar a la Chonta dos veces por un 

mismo hecho, vulnerando el principio del Derecho Penal del Non Bis In Idem, 

establecido por el art. 4° del Código de Procedimiento Penal, concordante con 

el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, que estipula que el inculpado 

absuelto no podrá ser sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos, y 

el art. 14.7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que 

estipula que nadie podrá ser sancionado por un delito por el cual ya haya sido 

absuelto o condenado. 

 

Por lo expuesto solicita se declare la nulidad de la Resolución Sancionatoria GDGSC-

DTJC N° 309/2005, de 21/11/2005. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 
 

Mediante Auto de 21 de diciembre de 2005, cursante a fs. 28 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por La 

Chonta, legalmente representada por el Sr. Pablo Alberto Antelo Gil, en contra de 

la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en fecha 13 de enero de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 

38-39 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por 

La Chonta, legalmente representada por el Sr. Pablo Alberto Antelo Gil, negándolo 

en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Aún en el caso de que el contribuyente se hubiere acogido al PTVE en la 

modalidad de Pago Único Definitivo, persiste su obligación de facilitar las tareas 
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de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, conforme lo 

previsto por los arts. 70° y 100° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), por 

lo que la Administración Tributaria puede efectuar un control cruzado para 

comprobar la validez de la documentación presentada como descargo en 

fiscalizaciones practicadas a otros contribuyentes, conforme estipula el art. 9° 

numeral IV del D.S. N° 27369.   

 

b) El hecho de que el contribuyente hubiese impugnado la Resolución 

Sancionatoria N° 306/2005, no lo absuelve del pago de la sanción impuesta en 

la Resolución Sancionatoria N° 309/2005, ya que ambos actos definitivos son 

totalmente distintos, a pesar de nacer de un mismo incumplimiento o 

contravención, toda vez que la segunda Resolución sanciona la reincidencia en 

la que incurre la empresa al no presentar por segunda vez la documentación 

requerida por la Administración Tributaria, considerando además que con el 

segundo requerimiento se amplió el plazo para presentar la documentación a la 

empresa Recurrente, pero como ésta no presentó la documentación solicitada 

mediante Requerimiento N° 73417 de 04/10/2005, se labró el Acta de Infracción 

N° 98009.  

 

Por lo expuesto, solicita que se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de fecha 20 de enero de 2006, cursante a fs. 40 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 25 de enero de 2006, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 41-42 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 9 de febrero de 2006, cursante a fs. 45 del expediente, ratifica la pruebas adjuntas 

al Recurso de Alzada, en especial la Resolución Administrativa N° 56/2005 que 

declara que se habrían regularizado las obligaciones impositivas de la empresa, y la 

Diligencia de notificación de la Resolución Sancionatoria 306/2005, impugnada 

mediante el Recurso de Alzada N° 157/2005, la cual demostraría que al estar dicha 
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Resolución impugnada no correspondía que la Administración emita la Resolución 

Sancionatoria N° 309/2005, al vulnerarse el principio de non bis in idem.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida, el 31 de enero de 2006 presentó el 

memorial cursante a fs. 43 del expediente administrativo, mediante cual ofrece y 

ratifica las pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada. 

 

4.2 Alegatos 

 

Dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492), mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2006, cursante a fs. 56-57 del 

expediente administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos, ratificando los 

fundamentos expuestos a tiempo de interponer el Recurso de Alzada.  

 

A su vez, dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado el 17 de 

febrero de 2006, cursante a fs. 51-52 del expediente administrativo, la Administración 

Recurrida presentó alegatos escritos, ratificando in extenso los argumentos 

esgrimidos a tiempo de responder al presente Recurso de Alzada.  

 

4.3  Relación de hechos  

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de   

hechos: 

 

Mediante Requerimiento N° 073375 de 6 de septiembre de 2005, la Administración 

Tributaria solicitó a La Chonta, en calidad de agente de información, la presentación 

de las facturas emitidas a Ever Green Bolivia SRL, durante los períodos fiscales 12/02 

y 04/03, así como el respaldo contable de los ingresos por las ventas realizadas a 

dicha empresa en esos períodos.  

 

Debido a que el Recurrente no presentó la documentación solicitada en el plazo 

señalado, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 97996 de 4 de 

octubre de 2005, en la que se establece una sanción preliminar de UFV´s 2.000.- en 

contra de La Chonta, por la no presentación oportuna de la documentación solicitada, 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos 

 

En fecha 31 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005, en la cual sanciona a La Chonta con una 
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Multa de UFV´s 2.000.-, por Incumplimiento a Deberes Formales, al no haber 

presentado la información contable que se le solicitó en el plazo establecido. 

 

 

Por otro lado, mediante Requerimiento N° 073417 de fecha 3 de octubre de 2005, 

cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria solicitó por 

segunda vez a La Chonta la presentación de las Facturas emitidas a Ever Green 

Bolivia S.R.L., durante los períodos fiscales 12/02 y 04/03, así como el respaldo 

contable de los ingresos por las ventas realizadas a dicha empresa en esos períodos, 

reiterando una primera solicitud de documentación efectuada mediante el 

Requerimiento N° 73375 de 6 de septiembre de 2005. 

 

Debido a que el Recurrente no presentó la documentación solicitada en el plazo 

señalado, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 98009 de 20 de 

octubre de 2005, en la que se establece una sanción preliminar de UFV´s 2000.- en 

contra de La Chonta por la no presentación oportuna de la documentación solicitada 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos, tal cual consta de 

dicha Acta cursante a fs. 6 del cuaderno de pruebas. 

 

En fecha 10 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: 

GDSC/GRACO/DDF/INF. N° 10.2247/2005, cursante en el cuaderno de pruebas, en 

el cual señala que debido a que el contribuyente no presentó la documentación 

solicitada en el primer Requerimiento de N° 073417 de 03/10/2005, se labró una 

Primera Acta de Infracción con N° 97996 que estipulaba una sanción de UFV´s 

2.000.- y que posteriormente, el 4 de octubre de 2005 se notificó al Recurrente con un 

segundo Requerimiento de la misma documentación, signado con el No. 73417, el 

cual también fue incumplido, por lo que se Labró el Acta de Infracción N° 98009 de 20 

de octubre de 2005, ante la cual el Recurrente no presentó ningún descargo, por lo 

correspondería la emisión de una Resolución Sancionatoria.  

 

En fecha 21 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005, cursante a fs. 8-9 del cuaderno de 

pruebas, en la cual sanciona a La Chonta, con una Multa de UFV´s 2.000.- por 

Incumplimiento a Deberes Formales, al no haber presentado la información contable 

que se le solicitó en el plazo establecido, Resolución que es notificada personalmente 

al Sr. Juan Carlos Parra Columba, en representación de La Chonta, el 29 de 

noviembre de 2005, tal cual consta de la diligencia de notificación cursante a fs. 11 

vlta., del cuaderno de pruebas.  
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CONSIDERANDO V:  

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

Previamente a ingresar en las consideraciones de fondo del presente Recurso, es 

importante mencionar que la solicitud de información que efectuara la Administración 

Tributaria, esta dirigida a La Chonta en su calidad de Agente de Información, conforme 

la previsión contenida en el art. 71° del Código Tributario (Ley N° 2492), y el sujeto 

pasivo objeto de una fiscalización, es la empresa Ever Grenn Bolivia.  

 
1. En relación al argumento que el Recurrente manifiesta, por el cual no 

correspondería la sanción impuesta en su contra, debido a que no se encontraba 

obligado a presentar la documentación solicitada por la Administración Tributaria, 

por tratarse de documentos correspondientes a períodos fiscales que estaban 

comprendidos dentro del PTVE, al que se había acogido en la modalidad de Pago 

Único Definitivo, se establece lo siguiente:  

 

Conforme a lo dispuesto por los arts. 2° y 3° de la Ley N° 2626, el acogimiento al 

PTVE previsto en ésta Ley, en la modalidad de Pago Único Definitivo, supone la 

regularización de todas las obligaciones tributarias pendientes por las gestiones no 

prescritas, implicando esto que la Administración Tributaria en lo posterior, no 

pueda ejercer sus facultades de fiscalización y determinación por los períodos 

comprendidos en dicho Programa. A su vez, el Decreto Supremo N° 27369, 

reglamentario de la referida Ley N° 2626, aclara y amplía esta disposición, 

señalando en el art. 9° parágrafo IV que: ”El Pago Único Definitivo implicará que 

las Administraciones Tributarias no ejerzan en lo posterior sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, determinación y recaudación 

sobre los impuestos y períodos comprendidos dentro del presente programa, con 

excepción del crédito fiscal comprometido en las solicitudes de CEDEIM 

presentadas aún antes de la publicación de la Ley N° 2626, en aplicación del 

segundo párrafo del Artículo 2 de la citada Ley.”  
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Del análisis de esta normativa, y del espíritu en virtud al cual se puso en vigencia 

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

este programa de carácter excepcional, fue la de beneficiar a los contribuyentes 

que se acogieran al mismo, con la regularización de su situación tributaria, por lo  

 

que resulta legal que como consecuencia de dicho acogimiento, la Administración 

Tributaria pierda sus facultades de fiscalización, determinación y recaudación 

respecto al contribuyente que se acogió al programa y a los períodos 

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

contribuyentes se adhieran al mismo.  

 

Sin embargo, este hecho no significa que el contribuyente que se hubiera acogido 

al Programa deje de cumplir con las demás obligaciones que tiene como sujeto 

pasivo, inclusive sobre los períodos e impuestos comprendidos dentro del PTVE, 

ya que como se mencionó anteriormente, si bien el  acogimiento limita las 

facultades de fiscalización de la Administración Tributaria, no exonera al 

contribuyente del cumplimiento del resto de sus obligaciones tributarias, por lo que 

el contribuyente que se hubiese acogido al programa, de igual forma debe cumplir 

con sus obligaciones formales y tributarias.    

 

El inciso 6) del art. 70° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), señala 

textualmente como una obligación formal, la de facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, se evidencia que el Recurrente incumplió dicha obligación, ya 

que al no haber entregado la documentación requerida, dificultó las labores de 

control y fiscalización que la Administración Tributaria estaba efectuando a otro 

contribuyente (la empresa Ever Green Bolivia S.R.L.), incumpliendo también la 

obligación de informar que está específicamente consagrada por el art. 71° del 

Código Tributario vigente (Ley N° 2492), el cual en su parágrafo I textualmente 

establece que: “Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin 

costo alguno, está obligada a proporcionar ala 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.”   
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Estas dos normas, que estipulan obligaciones específicas para los sujetos pasivos, 

tienen concordancia con el art. 100º del mismo compilado tributario, que al detallar 

las amplias facultades de fiscalización, con las que cuenta la Administración 

Tributaria para el cumplimiento de sus fines, establece en el inciso 1), que la 

Administración podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información  

 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios.    

 

Por lo expuesto, al evidenciarse que mediante Requerimiento N° 073417 de fecha 

3 de octubre de 2005, cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, la Administración 

Tributaria solicitó a La Chonta la presentación de las facturas emitidas a Ever 

Green Bolivia S.R.L., durante los períodos fiscales 12/02 y 04/03, así como el 

respaldo contable de los ingresos por las ventas realizadas a dicha empresa, a fin 

de efectuar un control cruzado dentro del proceso de fiscalización que estaba 

efectuando al citado  contribuyente, se establece que al no haber cumplido con 

este requerimiento, el Recurrente incumplió sus deberes formales como agente de 

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

 

2. Con relación al fundamento del Recurrente, en sentido que la Administración 

Tributaria habría vulnerado el principio del Derecho Penal Tributario del Non Bis In 

Idem, se constata que en fecha 31 de octubre de 2005, la Administración 

Recurrida  emitió la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005, 

cursante a fs. 22-23 del expediente administrativo, sancionando la conducta del 

contribuyente con una multa de UFV´s 2.000.- por Incumplimiento a Deberes 

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

Posteriormente, en fecha 21 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005, cursante a fs. 13-

14 del expediente administrativo, por al cual nuevamente se sanciona el mismo 

ilícito tributario con una multa de UFV´s 2.000.- 

 

Al respecto se debe señalar que la garantía al debido proceso esta consagrada en 

el art. 16º de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese sentido el principio 

jurídico “Non bis in idem” es una garantía jurídico-punitiva que configura la garantía 

del debido proceso que impide una doble imputación y un doble juzgamiento o 

sanción por un mismo hecho, protegiendo al contribuyente contra una posible 

doble incriminación, de modo que nadie puede ser procesado ni condenado mas 

de una vez por un hecho aunque se modifique la calificación de la conducta o se 
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aleguen nuevas circunstancias, así como tampoco por un mismo hecho no se 

podrá seguir diferentes procesos. 

 

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

Internacional se encuentran reconocidos en el art. 8° del Pacto de San Jose de  

 

Costa Rica y art. 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

entendiéndose además, que el derecho al debido proceso es de aplicación 

inmediata  y vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas; así lo ha 

reconocido nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 

0372/2005-R al señalar que: 

 

“...A su vez, la normativa del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, 

que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y 

por tanto tienen rango constitucional, de manera expresa consagran en los arts. 

14.7 del PIDCP, y 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), que “Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual 

haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a ley y el 

procedimiento penal de cada país, y que “El inculpado por una sentencia firme no 

podrá ser sometido a un nuevo juicio”, respectivamente....” 

 

Se debe tomar en cuenta además que el art. 5º inc. 2) de la Ley Nº 2492, 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. 

 

A mayor abundamiento sobre la temática, el propio Tribunal Constitucional a 

tiempo de emitir la Sentencia Constitucional Nº 1764/2004-R ha manifestado 

también expresamente lo siguiente:  

 

“...Según la doctrina el principio del non bis in idem consiste en la 

exclusión de la doble sanción por unos mismos hechos, es decir, que 

no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie 

la identidad del sujeto, hecho y fundamento; tiene por finalidad la 

protección del derecho a la seguridad jurídica a través de la prohibición de 

un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar 

doblemente a una persona por un mismo hecho. El principio non bis in 

idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de un lado, está el 
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material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el 

mismo hecho y, de otro, el procesal referido al proceso o al enjuiciamiento 

en sí, es decir, que ante la existencia de identidad de sujeto, objeto y 

causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por el mismo 

delito, sino también que es inadmisible la existencia de un nuevo proceso o  

 

juzgamiento con una repetición de las etapas procesales.....el Estado no 

puede pretender ejercer su potestad del ius puniendi contra la misma 

persona y por los hechos que motivaron ya el juzgamiento….” 

 

Por consiguiente 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 está estrechamente vinculado con el derecho a la 

seguridad y el principio de la presunción de inocencia. Por lo tanto, este derecho 

se invoca en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de 

sancionar de nuevo, la finalidad del derecho al non bis in idem es evitar el doble 

enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción. 

 

Por todo lo expuesto, la Administración Recurrida al emitir la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005, calificó y sancionó la conducta del 

contribuyente como contravención tributaria, aplicando una sanción de UFV`s 

2.000.-, resultando por consiguiente atentatorio a los derechos constitucionales del 

Recurrente, que la Administración Tributaria al existir identidad de sujeto, objeto y 

causa pretenda calificar y sancionar nuevamente la misma conducta a través de la 

Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005. 

 

Por consiguiente, al haberse demostrado la vulneración al debido proceso y la 

seguridad jurídica consagrados en el art. 16º de la CPE y el principio de “Non bis 

idem” reconocido expresamente tanto en al art. 8º inc. 4) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 22 de 

noviembre de 1969, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero 

de 1993, así como en el art. 14º inc. 7) del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, que forman parte del bloque de Constitucionalidad en nuestro 

país, no corresponde que la Administración Tributaria pretenda sancionar por 

segunda vez, incurriendo en doble juzgamiento a través de la Resolución 

Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 309/2005, un hecho que ya sancionó previamente 

mediante Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 306/2005. 
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POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003, Decreto Supremo N° 27350, 

emitido en aplicación del Artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° GDGSC-DTJC N°  

309/05, de 21 de noviembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes  Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

JZN/sfm/lfse/adl/eds 
STR-SCZ/N° 0054/2006 


