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' 
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0366/20,4 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pas1vo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0603/2013, de 16 ~e 
' diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tribut~ria 
' Cochabamba. 

Industrias Ouralit S.A., representada por Matía 

Roxana Domlnguez Duran. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabanlba 

del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias. 

AG IT 10143120 141/C BA-033112013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Duralit SA 1 (fs. 
i 

145-t48 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 060312013, de 16i' de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 103-112 vta. del expediente); ellnfo me 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-036612014 (fs. 166-177 del expediente); los antecede tes 

' administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
i 

Industrias Ouralit SA., representada por María Roxana Dominguez Duran, 

conforme acredita con Testimonio N' 102712013 (fs. 69-71 vta. del expedie~te) 
interpone Recurso Jerárquico (fs. 145-148 vta. del expediente), impugnandq la 

Resolución ARIT-CBA/RA 060312013, de 16 de diciembre de 2013, del Recursq de 
1 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 'Impugnación Tributaria Cochabanhba; 
1 

expone tos siguientes argumentos: 

Just1t1~ tributana par~ vivir bi<~n 
Jan mit'ayir jach'a ko<n.lrll (A)'11Wo) 
Ma~o ta-;?.q ku•Jq ~amachiq ·:•l""' HJé.) 

MburJv.sa te~dod~gucl mb<le' i 
o•lom:t<l mbaerep1 Va e (Cu~'·"''l 

' 
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i. Manifiesta que a criterio de la ARIT de Cochabamba, la Administración Tributaria no 

impuso dos sanciones por un mismo hecho, puesto que una sanción está relacionada 

al deber de registrar correctamente las transacciones en el libro de compras IV A, y el 

otro referido al envío de dicha información a través del módulo Da Vinci; sin embargo 

explica que involuntariamente y con pleno desconocimiento, se procedió a registrar 

datos de facturas erróneamente en el libro de compras IVA físico, por lógica 

consecuencia, esa misma información pasó a ser registrada en el libro de compras 

IVA enviada por el módulo Da Vinci, generando por ello contravención en el registro 

del libro compras IVA manual y por otro lado la contravención en la presentación del 

libro de compras IVA a través del módulo Da Vinci, en el registro de las mismas 

facturas. 

ii. Respecto al Crédito Fiscal IV A, sostiene que la Administración Tributaria estableció 

reparos a favor del fisco en base a la documentación requerida por los periodos 

octubre y noviembre de 201 O, puesto que el sujeto pasivo no habría demostrado la 

efectiva materialización de las transacciones, procedencia y cuantía del crédito fiscal 

apropiado con respecto a las facturas entregadas a Duralit SA. por concepto de 

Transporte de Cándido Andia Villarroel y Gary Maldonado Salvatierra. 

iii. Añade, que la Administración Tributaria observa las facturas entregadas por Gary 

Maldonado Salvatierra, por servicio de transporte, debido a que el pago fue realizado 

a una supuesta tercera persona, siendo esta depuración como consecuencia del 

Contrato de Transporte y Nacionalización suscrita con la empresa comercial de 

Transporte CEINA LTDA, encargada del transporte internacional desde el Brasil hasta 

la Industria Duralit SA. en Cochabamba, para lo cual utiliza los medios de transporte 

convenientes a su cuenta y riesgo, entre otros costos del transporte, a lo que Duralit 

SA. tiene la obligación de cancelar los montos totales de sus servicios por su relación 

contractual, incluyendo el pago de IVA a través de las facturas emitidas de los medios 

de transporte contratados conforme a lo previsto en el Articulo 946 del Código de 

Comercio, por lo que su materialización y procedencia se encuentran respaldadas 

con documentación que fue presentada oportunamente. 

iv. Respecto a la ratificación de la calificación de conducta como omisión de pago, 

señala que la ARIT Cochabamba ratificó la calificación de la conducta tributaria de 

Duralit SA. como Omisión de Pago, con la imposición de una multa del 100% por ese 

concepto: sin embargo, con los descargos y alegatos presentados este resulta 

infundado, puesto que para la configuración de esta infracción tributaria, es 

2 de 26 



·~ 
1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUlARIA 
Estado Plurlnaclonai de Bol1v'a 

indispensable que no se pague o se pague de menos la deuda tributaria, nol se 
i 

efectué las retenciones a las que se está obligado u obtenga indebidam~nte 

beneficios y valores fiscales. 

v. En base a los argumentos expuestos, solicita se dicte resolución de revocat~ria 

parcial de la Resolución de Recurso de Alzada, considerando la revocatoria total d~ la 
' 

depuración de crédito fiscal IVA y la revocatoria parcial de las multas por 
incumplimiento de deberes formales. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzad~. 

La Resolución ARIT -CBAIRA 0603/2013, de 16 de diciembre de 2013, 'del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 103-112 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa Nc 17-00392-13, de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gere cia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Naciona es, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria establecida; con los siguie tes 

fundamentos: 1 

i. En cuanto a la vulneración al principio non bis in ídem, cita las Sententias 

Constitucionales N' 0962/201 O- R de 17 de agosto de 201 O y N' 1 044-R 201 O d¡ 23 

de agosto de 201 O, y agrega que el contenido esencial constitucionalmente prote ido 

del non bis in ídem se encuentra establecido en el Artículo 117 de la Constitu ión 

Política del Estado (CPE). · 

ii. Manifiesta que el 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria labró! las 
' Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinafión 

Nos. 47350 y 47352 por errores de registro en el Libro de Compras I~A, 
correspondiente a los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2~1 O, 

' 
respectivamente, siendo la sanción de 1.500 UFV por cada periodo fiscal, segúfl el 

subnumerat 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Norm~iva 
' de Directorio W 10v0037-07, que señala "Registro en Libro de Compras y VentasVVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriJ y/o 
1 

sucursal)". 

1 

iii. Por otra parte, en aplicación del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB)j la 
i 

Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributaria Vinculad~s al 

JustiCia tnbutJna par~ vivir bien 
J2n mit'ay.r ¡a,h'a kamani (i\yr¡o,n) 

Mana tos~q ~urJq kama,hiq :•)c~ccJ) 
,\·\buruvisa tendodegua mbae~i 
ofio'l'ito mbaerep1 Vae (~uaraní) 
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Procedimiento de Determinación Nos. 47351 y 47353, por el envío del Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, con errores de registro 

correspondiente a los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2010, 

respectivamente, siendo la sanción de 150 UFV por cada una; de esta manera 

evidenció que la Administración Tributaria, no impuso dos sanciones por el mismo 

hecho, puesto que corresponde a dos incumplimientos a Deberes Formales distintos, 

uno relacionado al deber de registrar correctamente las transacciones en el Libro de 

Compras IVA, como una forma de respaldo del crédito declarado, tal como lo 

establece el parágrafo 1 del Articulo 45 de la RND N" 10-0016-07 y el otro, referido al 

envío de la información a través del módulo Da Vinci, sobre la base del Parágrafo 1 

del Articulo 71 de la Ley N' 2492 (CTB). Consiguientemente, negó la pretensión del 

recurrente, toda vez que no existe vulneración al principio del Non bis in ídem, 

ratificando las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 47350, 473351, 47352 y 47353, al ser contravenciones diferentes. 

iv. En relación al crédito fiscal IV A, arguye que en base a la información proporcionada 

por el sujeto pasivo y la existente en el proceso de verificación, la Administración 

Tributaria estableció reparos a favor del fisco por concepto de compras no válidas 

para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, por los periodos de octubre y noviembre de 

201 O, debido a que el sujeto pasivo no demostró la efectiva materialización de la 

transacción, procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado, en relación a las 

facturas por el servicio de transporte cancelado y no recibido, es decir, que el pago 

por el servicio recibido fue realizado a un tercero diferente al emisor de las nota fiscal 

observada, no existiendo documentación que demuestre la materialización de la 

transacción con el titular del NIT observado. 

v. Menciona que, el sujeto pasivo, en el término probatorio de la Vista de Cargo, adjuntó 

contrato de Transporte y Nacionalización de Mercancía; por su parte, la 

Administración Tributaria, en el Informe de Conclusiones concluyó que los descargos 

presentados no son suficientes para desvirtuar las observaciones, por lo que el 14 de 

agosto de 2013, notificó la Resolución Determinativa No 17-00392-13. 

vi. En cuanto a las Facturas de transporte Nos. 984 y 993 emitida por Cándido Andia 

Villarroel, así como la Factura N° 1 O extendida por Gary Maldonado Salvatierra, 

advirtió la Balanza de Comprobación, Orden de Pago y Registro de Documentos por 

Pagar, cursando como beneficiario de estos fondos CEINA L TOA, documentos que 
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muestran irregularidad, al cancelar un servicio que no fue facturado por el benefici.rio 

' del pago, confirmado por el Registro de Documentos por Pagar, sin embargo !los 
' 

mismos no establecen vinculación alguna con los emisores, por lo que los descar~os 
no son suficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo, ya qu~ se 

1 
contravino el Articulo 8 de la Ley N° 843 al no demostrar que corresponde~ a 

transacciones efectivamente realizada, así expuesta en la Resolución Determinativa, 

ahora impugnada. ; 

vii. Manifiesta que DURALIT presentó ante dicha instancia, documentación que! no 
1 

cuenta con el juramento de reciente obtención, sin demostrar que la omisión e~ su 

presentación no fue por causa propia, vulnerando así el Artículo 81 de la Ley W 2~92 
(CTB), por lo que no valoró dicha documentación, además porque advirtió qu~ la 

misma no cuenta con la firma correspondiente de las legalizaciones efectuadas, 

excepto las notas de CEINA, que demuestran que el beneficiario del pago fue di' ha 

empresa y no así los emisores Cándido Andia Villarroel y Gary Maldon do 

Salvatierra. 

viii. Expresa que los reparos establecidos por la Administración Tributaria, se origin ron 

en documentación confiable y válida (base cierta) que le permitió identificar de 

manera precisa; observaciones que impulsaron los reparos impositivos, por lo ue 
' 

ratifica la Multa por Omisión de Pago, toda vez que el contribuyente al declararl un 

crédito fiscal sobre transacciones susceptibles de su celebración, compensó un dé~ito 
fiscal que dejó de liquidar efectivamente: siendo pertinente la conducta calificada lpor 

el SIN. ; 

' ix. Finalmente establece que las Facturas de compras Nos. 984, 993 y 10, emitidaslpor 
1 

Cándido Andia Villarroel y Gary Maldonado Salvatierra, no cuentan con¡ la 

documentación que demuestre fehacientemente, que derive de una opera~ión 
efectivamente realizada; mañteniéndose su depuración; de confomiidad a /los 

Articules 8 de la Ley N' 843, Decreto Supremo N' 21530 y Numerales 4 y 51 del 

Articulo 70 asl como el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB); concluye señalando, que 
1 

al no existir vulneración al ordenamiento jurídico, se mantienen las multas !por 

incumplimiento a deberes formales relacionadas con los registros en el LibrJ de 

Compras IVA y el envío de información errada del Libro de Compras IVA- a tr~vés 
del Módulo Da Vinci. Consecuentemente, confirma la Resolución Determinativ~ No 

17-00392-13 de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Gra~des 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

J~oti<:1J tributar,a para vivir bi€•1 
Jan mifay1r jach'~ kamar.1 (Ay ~oro:· 

Mana ta;aq kuraq kam~chiq (que, 1t:o) 

Mb~ruv1sa tendodegua mbae• 
otlom•to mbaerep1 va e (c.""'"'¡-, 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referidO OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y /as 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarroffando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autor'1dad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley No 2492 (CTB) y 

3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El21 de enero de 2014. mediante nota ARIT/CBNDERICA-0067/2014 de 20 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0331/2013 (fs. 1·152 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 153-154 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 

(fs. 155 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111. Artículo 210 de la Ley N' 2492 (CTB). vence el11 

de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA., con la Orden de 

Verificación No 00120VI06745, modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, con 
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alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del cré~ito 
< 

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en anexo 

' adjunto, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 20!1 O; 
; 

además, en Anexo Detalle de Diferencias, solicitó: a) Declaraciones Juradas de ilos 

periodos observados (formulario 200 o 210), b) Libro de Compra de los perio~os 
observados, e) Facturas de Compras Originales detalladas en el presente anexoi d) 

Medio de Pago de las Facturas Observadas, y e) Otra documentación qu~ el 
1 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones ~ue 

respaldan las facturas (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 29 de mayo de 2012, Duralit SA., presentó documentación según Acta i de 

Recepción de Documentación, consistente en: 1) Declaración Jurada F-200 perio~os 

observados; 2) Libro de Compras de los periodos observados; 3) Facturas, de 

compras detalladas en anexo; y 4), Comprobantes de pago detallados en an xo 

adjunto de las facturas observadas (fs. 8-10 de antecedentes administrativos). 

iii. El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria mediante nota Cl E: 

SIN/GGC/DF/PPD/NOT/00494/2012, solicitó a Industrias Duralit SA, proporcion la 

siguiente documentación: 1) Políticas de bonificaciones a clientes; 2) Document de 

contabilidad que respalde la transacción; 3) Estado de cuenta de cuenta de clie tes 

por bonificación a través de notas de crédito: 4) Contratos de servicio con CE~'NA 
Ltda.; 5) Contrato de serviciO de Ente! SA., y 6) Extractó bancario de las factura No 

572 y 9 de los periodos mayo de 201 O; y N' 5 del periodo junio de 201 O (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, labró laS 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedim.iento de Determinación 

47350 y 47352, sancionando con 1.500 UFV por Registro erróneo de los datos 

facturas en el Libro de Compras IV A, sucursal, de los periodos octubre y novie>rribre 

de 2010; y las Actas Nros. 47351 y 47353, que sancionaron con 150 UFV cada 

por incumplir con la presentación del Libro de Compra IVA a través del moau1o1 

Vinci- LCV sin errores, de !os periodos fiscales octubre y noviembre de 2010 (fs. 

287 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

SIN/GGCBBAIDFNI/INF/00497/2013, señalando que procedió a la de 

facturas de compras de conformidad a los Numerales 4 y 5 del Artfculo 70, 

Justicia tributar,a para vivir bi''" 
Jan m1t'ayir jach'a kamani"(A)Tara;· 
Mana tasaq kuroq kamach1q (q""' 1u,1) 
MburuviSa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (C·~•r,1ní) 
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11 del Articulo 77 y Articulo 217 de la Ley N" 2492 (CTB); Articulo 8 de la Ley N' 843 y 

8 del Decreto Supremo Nc 21530, también señala el cargo de cuatro Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por 

errores de registro en el Ubre de Compras IVA físico, así como en la presentación del 

Libro de Compras a través del módulo Da Vinci-LCV, por los periodos de octubre y 

noviembre de 201 O, recomendando la emisión de la Vista de Cargo (fs. 288-292 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Dura lit SA, con la Vista de Cargo No 

29-00011-13 de 21 de mayo de 2013, en la cual establece la depuración de las 

facturas N ros. 984, 993 y 1 O emitidas por servicio de transporte, debido a que la 

documentación presentada no establece relación comercial alguna con los emisores 

de las Facturas; por lo que estableció reparos por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) por los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2010, estableciendo 

preliminarmente la deuda tributaria de 25.837 UFV equivalente a Bs47.397.-, imparte 

que corresponde a tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 293-296 de antecedentes administrativos). 

vii. E120 de junio de 2013, Industrias Duralit SA. presentó memorial en el cual observa y 

rechaza la Vista de Cargo N" 29-00011-13, respecto a la depuración de facturas por 

el servicio de transporte; explica la razón de la emisión de facturas a favor de Duralit 

SA. por servicio de transportes y cuyo pago es realizado a un tercero (CEINA L TOA) y 

no al emisor de la nota fiscal, así como las facultades y condiciones que tiene el 

contrato suscrito con CEINA L TOA, amparada en los Artículos 946 y 950 del Código 

de Comercio (fs. 303-304 de antecedentes administrativos). 

viii. El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/01067/2013, estableciendo como 

resultado de los antecedentes de la verificación y la evaluación de los descargos, que 

las facturas observadas por concepto de Servicio de Transportes, no son válidas para 

el cómputo del crédito fiscal debido a su no vinculación; además que para las Actas 

de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

47350, 47351, 47352 y 47353, el sujeto pasivo no presentó descargo alguno; por Jo 

que ratificó las observaciones establecidas en la Vista de Cargo N" 29-00011-13 (fs. 

315-318 de antecedentes administrativos). 
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i 
ix. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a J$sé 

' Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA con la Reso1u9ión 

Determinativa W 17-00392-13 de 12 de agosto de 2013, que resolvió determirar 
' 

sobre Base Cierta las obligaciones tributarias del contribuyente por concepto! de 
' Impuesto al Valor Agregado (IV A), correspondiente a los periodos fiscales de octu~re 

' y noviembre de 2010, por un total de 26.385 UFV equivalentes a Bs48.920.- ~ue 
1 

incluye, tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y Mujtas 

por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 322-328 de antecede~tes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de lmpue 'tos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acre ita 

con Resolución Administrativa W 03-0598-13, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 159 del 

expediente) presenta alegatos escritos (fs. 160-163 del expediente), señaland lo 

siguiente: 

i. Refiere que las sanciones establecidas al contribuyente corresponde a dos de res 

formales que fueron incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciado qur.¡ el 

contribuyente registró erróneamente sus facturas en el Libro de Compras físico y por 

otro lado presentó el Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci con erro es, 

lo que -no significa que correspondan a un mismo hecho, mucho menos a un miJmo 
1 

deber formal establecidos en tipos independientes. · 

11. Indica que el acto de registro de las facturas no es uno solo, sino_ dos situacio~es 
distintas, debiendo regirse a la normativa dispuesta al efecto, Y cumplir con cada Lno 

1 

de los deberes formales establecidos de manera responsable e independiente! en 
' 

cuanto a su preparación y registro, por lo que no existe una sola contraven~ión 
doblemente sancionada, sino dos contravenciones diferentes, con sancicf,es 

; diferentes. 

1 

iii. Respecto a las Facturas de Transporte, emitidas por Gary Maldonado Salvatierra y 

Cándido Andia Villarroel, señala que el contribuyente no ha demostrado la efe~tiva 
realización de la transacción, ya que el pago fue realizado a una tercera persona t no 

' así al emisor de la nota fiscal, y que pese a que este tiene un contrato suscrito ehtre 
1 

Justicia tributar·~ paro viw b1o•n 
JJn mt'~y1r :ach'a kaman' :Av·n·,;· 
M~ra tasaq Kuraa_ karuchiq (•.),H'< .,, •l 
,\t:Jumv•sa tendodegua rnbaeti 
oilom1ta mbaerepi VM:-:G:Jar,ln•l 
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Dura lit SA. y CEINA L TOA; sin embargo los emisores no formas parte del contrato 

suscrito ni establece vinculación alguna con los mismos, máxime cuando el pago fue 

realizado al representante de CEINA, demostrándose que no se realizó ninguna 

transacción con los emisores. 

1v. Explica que si bien el Artículo 946 del Código de Comercio prevé la contratación de 

terceros para los contratos de transporte de cosas, no sign"lfica que el contrato como 

Transportador, en el caso de CEINA, esté exento de emitir nota fiscal a la empresa 

con quien tiene la relación contractual en el caso de Duralit, independientemente de 

la facturación que deban realizar los terceros a quien los ha contratado (Gary 

Maldonado Salvatierra y Cándido Andia Villarroel a CEINA), demostrándose una vez 

más que el contrato de transporte presentado por Duralit. no demuestra la efectiva 

materialización de la transacción de la factura depurada, evidenciándose también 

inconsistencias en el pago. 

v. Con relación a la calificación de Omisión de Pago, hace notar que dicha calificación 

esta fundada en el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Articulo 

41 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). Finalmente pide se confirme la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0603/2013 de 16 de diciembre de 2013. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional· de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 117. 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

íí. Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de e//as, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 
imponible, se tomará en cuenta: 
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a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropia~as 
i 

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relacio~es 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica 

mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

i 

aplid(lrá 

que !las 
i 

i 
b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho genera_dor 

i 
gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia! de 

i 
las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por /os interesados. El neg1cio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 
i 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). (. . .) 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFVs, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento a 

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

(..) 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligacio es 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, regis ros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asi como otros documentos! y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normal vas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considerf le 

correspondan, aunque los mismos se refieran- a períodos fiscales prescritos. !Sin 
' embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar detipas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativ~s y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar /os he~os 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba pqr el 

i 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente qu~ se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

J ustiCIO tnbutar<a para v:vir IJi<'fl 
Jan rn:t' J)'ir ¡acr.' J k aman: (1\\'·no·J; 
Mana tasaq kur;,q karnachiq ::'-'"":,_a) 
Mb~ruv:>J tendodegu,l mbae:' 
oiío:Twa mboerepi Va e (C·Joron''' 
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Artículo 148. (Definición y Clasífícacíón). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y 

demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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 /as 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. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. 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. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo. 2. A /os fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 
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otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporad¡ón 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el r&tiro 
' 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos e~ el 

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueñb o 
' 

socios de las sociedades de personas. 

Artículo 4. El hecho impomble se perfeccionará: 

' a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento df la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio~ la 
' 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, ~ola 
' fiscal o documento equivalente; 

Artículo 8. 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación _o insumo alcanzados po el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documenta ión 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las comp as, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o t da 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vincr
1 
len 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad p la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

' 
iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Có~igo 

' Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por e/ Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley W 2492,¡/as 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 
i 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conduftas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. ¡ 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refierj3 el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo om~ido 
determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento $ la 

! 
Vivienda. 

,u,:tc:J •.r·buton~ pdra vivir b-f~ 
Jan m1t ·~y1r ¡ach'a kaman1 \ -\y-·>a") 
Manu \JoJq kuraq kamachiq ¡cjuc. u •) 
Mburuv1s2 tendodegua mbdetl 

o~oe1i\J mba€rept V;w (GcJLJrí:: 
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v. Decreto Supremo N° 21530, Texto Ordenado en 1995 (Actualizado al 31 de 

diciembre de 2005), Reglamento de/Impuesto al Valor Agregado (R-IVA). 

Artículo 8. (Crédito Fiscal). El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 

inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas 

con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior Jos 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Articulo 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. 

(. .. ) 

2) Deberes formales de contribuyentes de los regímenes especiales. 

( .. .) 
El anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados 

a los numerales precedentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

. SANC/!JN POR /Nt;UMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personu ntJturtlles y 
. 

.·. empreus unlpenwna/es 
Personu jurfdie<J$ 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGA TORIOS 
-

Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo 

3.3 e lo establecido en norma específica (por periodo fiscal 500 UFV 1.500 UFV 

y casa matriz y/o sucursal). 
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¡ 
vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011 1 

(Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones) 

Artículo 1. 

I/. Se modifican los Sub Numerales 4. 2, 4. 3, 4, 8 y 6. 4, y se adicionan los ~ub 
Numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la FfD 

10-0037-07 del14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

8A"CIOtl POR INC~WUMIENTO .ll. OUER 'OII.VAL 

DEBER FORMAL """'"" ......... f ......... 

1 
..,.... ... , ......... ! oo!po""'"'la 

• DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER. DE INFORMACION ' 
4.2.1 ~~"'~"'~"'' "'' l1hm<"" l<>mP"-' Y Ven<" 1\'A ""'""di moJ"to D• V m" l.CV, oln """''" 1'" ''m""'"" lO- Uf"\' lo211""""" I'II,·CI·V ~ 

"'""'" '""' ll • <O'"""" "'" -!,:>"\' llo 10.,.,,.. ~>J- J.:FV 1 

" o mo«m,•«" l">· llfV "'"""""""'"'"UPI!. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, asi como dellnfo me 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0366/2014, de 7 de marzo de 2014, emitido po la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárq ico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre el principio de "Non bis in ídem". 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Administración Tribut ria 

impuso dos sanciones por un mismo hecho y explica que involuntariamente y on 

pleno desconocimiento, procedió a registrar datos de facturas erróneamente e~ el 
' libro de compras IVA físico y por lógica consecuencia, esa misma información pa~ó a 

ser registrada en el libro de compras IVA enviada por el módulo Da Vinci, genera~do 
1 

por ello contravención en el registro del libro compras IVA manual y por otro ladp la 

contravención en la presentación del libro de compras IVA a través del módulo) Da 

Vinci, en el registro de las mismas factura&. Agrega que no se puede imp · ner 

sanciones administrativas por los mismos hechos sancionados, las med as 

sancionatorias no pueden concurrir si responden a una misma naturaleza, siend el 

principio de non bis in ídem, el que excluye la doble sanción por los mismos hech s. 

1 
ii. Por su parte la Administración Tributaria refiere en alegatos que las sancicjnes 

1 

establecidas al contribuyente corresponde a dos deberes formales que fu+ron 

incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciadq que el contribuyente registró 

Justicta tnbut~rt<J paro v'v¡r b'"" 
Jan n1t'<1)'1r ¡acl'a kaman1 (Ay:mca: 
Ma~d tasaq k~r¡¡q komJch:q .,q'" < '"·'1 
Mbu'LIV1\0 tenCodegua rr:bae:i 
oñomitJ ll'Daerep• \la e (Guaroc,;. 

15 de 26 



erróneamente sus facturas en el Libro de Compras físico y por otro lado presentó el 

Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci con errores, lo que no significa 

que correspondan a un mismo hecho, mucho menos a un mismo deber formal 

establecidos en tipos independientes. Añade que el acto de registro de las facturas no 

es uno solo, sino dos situaciones distintas, debiendo regirse a la normativa dispuesta 

al efecto, y cumplir con cada uno de los deberes formales establecidos de manera 

responsable e independiente en cuanto a su preparación y registro, por lo que no 

existe una sola contravención doblemente sancionada, sino dos contravenciones 

diferentes, con sanciones diferentes. 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in idem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez Pi ñero, señala 

que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 

dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar" que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un 

proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, "Repertorio jurídico de principios 

generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos". 41
. 

Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 

1994, pág. 2988). 

iv. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos ..... 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non 

bis in ídem, 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 ....... ". 

v. En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emite entre otras Sentencias 

Constitucionales la 883/05-R, de 29 de julio y; la 1 044-R 201 O, de 23 de agosto, que 

en el punto 111. 4 de esta última establece que " ..... e/ non bis in idem viene a 

constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en el 
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Derecho Internacional de Jos Derechos Humanos, el principio non bis in idem eistá 
consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte ldel 

derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración Americfna 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra erl su 

art. 8.4 .... consagrado en el Pacto lntemacional de los Derechos Civiles y Políti~os, 
específicamente en su art. 14 inc. 7) .... En consecuencia, el non bis in ídem se 

encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como una gara tía 

jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.11 y que a la 1 tra 

indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, sin 

embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non bis in ídem 

como un derecho que forma parte de los elementos con figurativos del debido procbso 

como un derecho de la persona". 

vi. En nuestra normativa la Constitución Politica del Estado vigente en el Parágrafo 11 del 

Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni condenado más de una ez 

por el mismo hecho ... " (las negrillas son nuestras), de lo que se extrae que, ara 

que se vulnere el principio "non bis in ídem", debe existir identidad del sujeto al qu se 

aplica la sanción, así como la identidad de los hechos que dan lugar a las sancio es 

aplicadas. 

vii. Con relación a las contravenciones tributarias, los Artículos 148 y 162, Parágrafo de 

la Ley No 2492 (CTB}, establecen que constituyen ilícito$ tributarios, las accion s u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificada y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributa as, 

estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, que el que de cualq ier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado Códfgo; 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamenta~ias, 

será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecersf la 

sanción para cada una de las conductas contraventoraS en esos límites, mediélnte 

norma reglamentaria; así también el Artículo 40 del Decreto Supremo No 27~10 
{RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictat la 

normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para crda 

una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimient+ a 

deberes formales. 

Ju>ticia trib~tar1¿ para viw bli'n 
Jan Mlt'ay•r ¡ac~'a kaman1 (ilymara) 
Ma~a ta>aq kuraq komJC~Iq (Qu,, HOOI 

Mbwuv¡;a tenéodegua mbae:i 
oñomita !T'ba~repi Vae \Guar,o:o•'· 
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viii. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N" 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND N" 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

en cuyo Articulo 4 establece que el anexo consolidado detalla los Deberes Formales, 

el citado Anexo A, contempla el Numeral 3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS, que incluye el deber 

formal de "Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursaf)", en el subnumeral 

3.2, que establece una sanción por incumplimiento de 1.500 UFV para personas 

jurídicas; asimismo, se tiene que el 7 de octubre de 2011, a través del Parágrafo 11 del 

Artículo 1 de la RND No 10-0030-11, se incluye deberes formales relacionados con el 

deber formal de información, entre ellos, el deber formal de "Presentación de Libros 

de Compras y Ventas /VA a través de módulo Da Vinci LCV sin errores por período 

fiscar, en el subnumeral4.2.1., cuya sanción en caso de incumplimiento es de 150 

UFV por 1 a 20 errores, para personas jurídicas. 

ix. De la revisión de antecedentes, se observa que el 22 de mayo de 2013, la 

Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo N" 29-00011-13, acto 

administrativo que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 169 de la Ley No 

2492 (CTB) consolidó las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 47350, 47351, 47352 y 47353 (fs. 294 de 

antecedentes administrativos), observándose que las Actas Nros. 47350 y 47352 

establecen la sanción por incumplimiento de deberes formales referido al registro 

incorrecto de los datos de las facturas, en los libros de Compras IVA de los periodos 

octubre y noviembre de 201 O, respectivamente; en tanto que en las Actas N ros. 

47351 y 47353, consignan la sanción por el registro incorrecto de los datos de 

facturas, en la información del LCV enviada por el módulo Da Vinci, por los periodos 

fiscales octubre (3 errores) y noviembre (1 error) de 2010; aperturando el término de 

prueba, a partir de su notificación al Sujeto Pasivo. 

x. Durante el periodo probatorio, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos (fs. 

303-304 vta. de antecedentes administrativos), empero no expresó argumento alguno 

referido a las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, motivo por el cual, las 

mismas fueron ratificadas en la Resolución Determinativa N" 17-00392-13, que 

totaliza dichas multas en 3.300 UFV (fs. 326 de antecedentes administrativos). 

l8de26 



-~ 1111111111 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUT~RI~ 
EsTO dO PlurlnaciOCIOI de BOIIV•O i 

1 
xL De todo lo precedentemente expuesto se tiene que la Administración Tributaria eníitió 

1 
Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 1 de 

' 
Determinación, dejando en cada una de ellas, constancia de los errores de registr9 de 

' los datos de las facturas cometidos por el contribuyente, si bien se trata de ¡las 

mismas facturas, periodos fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a !las 

sanciones impuestas son distintos, toda vez que las Actas Nos. 47350 y 47+2, 

tienen relación con el registro erróneo en el Libro de Compras IVA físico; en t1nto 

que, las Actas Nos. 47351 y 47353, están vinculadas al envio de información errótea 

a través del módulo Da Vinci LCV. 1 

i 
xii. En este orden, siendo que el principio del non bis in idem es aplicable cuando ex)ste 

identidad del sujeto al que se aplica la sanción, e identidad de los hechos que ~an 

lugar a las sanciones aplicadas; en el presente caso, dicha situación no sucede p~es 
' 

tal como se describe precedentemente, no existe identidad de los hechos e la 

aplicación de las sanciones. 

xiii. Consecuentemente, se evidencia que no se ha infringido el principio del "Non bi in 

ldem", ni se ha vulnerado el Parágrafo 11 del Articulo 117 de la CPE, por lo ue 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto lo resuelto po la 

instancia de alzada y continuar con el análisis de las demás cuestiones planteada . 
! 

IV.4.2. Sobre Ja procedencia del crédito fiscal. 1 

i El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Administración Tribu+ria 

estableció reparos a favor del fisco en base a la documentación que les fue requef·da 

por los periodos octubre y noviembre de 201 O, puesto que el sujeto pasivo no ha ría 

demostrado la efectiva materialización de las transacciones, procedencia y cua tía 

del crédito fiscal apropiado con respecto a las facturas entregadas a Duralit SA.Ip(!r 

concep,to de Transporte de Cándido Andia Villarroel y Gary Maldonado SalvatiJrra; 

debido a que el pago fue realizado a una supuesta tercera persona, siendo ~sta 
1 

depuración como consecuencia del Contrato de Transporte y Nacionalización sustrita 

con la empresa comercial de Transporte CEINA L TDA, encargada del transpprte 

internacional desde el Brasil hasta la Industria Duralit SA. en Cochabamba, parr lo 

cual utiliza los medios de transporte convenientes a su cuenta y riesgo, entre 'fros 

costos del transporte, a lo que Ouralit SA. tiene la obligación de cancelar los mo~tos 

totales de sus serJicios por su relación contractual, incluyendo el pago de 1\fjA. a 

través de las facturas emitidas de los medios de transporte contratados conforme ¡a lo 
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previsto en el Artículo 964 del Código de Comercio, por Jo que su materialización y 

procedencia se encuentran respaldadas con documentación que fue presentada 

oportunamente. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que el contribuyente no 

ha demostrado la efectiva realización de la transacción, ya que el pago fue realizado 

a una tercera persona y no así al emisor de la nota fiscal, y que pese a que este tiene 

un contrato suscrito entre Dura lit SA. y CEINA L TOA: sin embargo los emisores no 

formas parte del contrato suscrito ni establece vinculación alguna con los mismos, 

máxime cuando el pago fue realizado al representante de CEINA, demostrándose 

que no se realizó ninguna transacción con los emisores 

iii. Explica que si bien el Artículo 946 del Código de Comercio prevé la contratación de 

terceros para los contratos de transporte de cosas, no significa que el contrato como 

Transportador, en el caso de CEINA, esté exento de emitir nota fiscal a la empresa 

con quien tiene la relación contractual en el caso de DURALIT, independientemente 

de la facturación que deban realizar los terceros a quien los ha contratado (Gary 

Maldonado Salvatierra y Cándido Andia Villarroel a CEINA), demostrándose una vez 

más que el contrato de transporte presentado por DURALIT, no demuestra la efectiva 

materialización de la transacción de la factura depurada, evidenciándose también 

inconsistencias en el pago. 

iv. Al respecto, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece que quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de Jos 

mismos. 

v. Así también se tiene que, siendo que el crédito fiscal !VA, emerge de una operación 

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 

a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura, se considera pertinente 

puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley N° 
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843, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del tfA, 

tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) Itas 

sujetos intervinientes: a partir de ello, se establece que la onerosidad debe que~ar 
demostrada· a través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros me~ios 

fehacientes de pago), así como la documentación contable y financiera ~ue 
• 

demuestre el pago efectuado; en tanto que la transmisión de dominio, d+be 
' respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, documentación contable c9mo 

Libros diarios, mayor, inventarios y otros, que permitan demostrar la efediva 

realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fi~ de 
' reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación ¡del 

negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo 11 [del 

Articulo 8 de la Ley N" 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechq; y 

apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

vi. Asimismo, se dePe considerar que esta instancia jerárquica, conforme lo previst en 

los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843, ha adoptado en las Resoluciones Jerárqui as 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0156/2007, AGIT-RJ-0387/20 O y 

AGIT/RJ-1979/2013 -entre otras- la línea doctrinal según la cual, para que un su eto 

pasivo se beneficie con el cómputo del crédito fiscal producto de las transaccio es 

que declara, deben cumplirse tres requisitos, a saber: 1) Que la factura o nota fi cal 

haya sido emitida, 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad grav da 

y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

l 
vii. En ese contexto, siendo que en el presente caso, el cumplimiento de la presentafión 

JustKtJ tn'butana para vivir b1~n 

del original de las facturas, así como la vinculación de las compras con la activi~ad 
' por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del IV A, no han sido cuestionados¡ por 

la Administración Tributaria en el proceso de determinación, no corresponde a $sta 

instancia jerárquica ingresar en su análisis, sino que en consideración de llas 

observaciones explicadas preliminarmente en la Vista . de Cargo, los desca~os 
presentados por el sujeto pasivo y el análisis expuesto en ia Resolutión 

Determinativa, debe ingresarse al análisis de las facturas cuyo crédito fiscal¡fue 

depurado, cuentan con documentación suficiente, que demuestre la efe4tiva 

realización de la transacción, por el importe que el contribuyente pretende compufr a 

su favor. i 

! 
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viii. De esta manera, de la revisión de antecedentes, se tiene que a través del Anexo 

Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación No 00120VI06745, la 

Administración Tributaria requirió al contribuyente la presentación de las Facturas 

Nros. 984, 993 y 1 O, entre otras, así como los Libros de compras, Medios de Pago y 

otra documentación; posteriormente mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/PPD/NOT/ 

00494/2012, solicitó adicionalmente 1) Políticas de bonificaciones a clientes; 2) 

Documento de contabilidad que respalde la transacción; 3) Estado de cuenta de 

cuenta de clientes por bonificación a través de notas de crédito, y otros documentos 

(fs. 3 y 13 de antecedentes administrativos). 

ix. En ese entendido, el contribuyente presentó las Facturas Nros. 984, 10 y 993 (fs. 95, 

183 y 247 de antecedentes administrativos), de cuyo detalle se observa que las 

mismas fueron emitidas por concepto de Transporte de amianto, por Cándido Andia 

Villarroel, por Bs33.229.-; Gary Maldonado Salvatierra por Bs54.720.-; y, Gandido 

Andia Villarroel, por Bs33.229, respectivamente; habiéndose presentado como 

documentación de respaldo: Estado de Cuenta; Balanza de Comprobación; Orden de 

Pago; Nota de CEINA solicitando reembolso y documentos de Importación de 

AMIANTO; Registros de Documentos por pagar; y, Contrato de Transporte y 

Nacionalización de Mercancías suscrito entre Duralit SA y CEINA Ltda. (fs. 103-170, 

191-222 y 255-258 de antecedentes administrativos), documentación en la que se 

hace referencia a pagos efectuados a CEINA ltda. no así al emisor de la factura, por 

lo que no logra desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, toda vez 

que la Facturas fueron emitidas por Cándido Andia Villarroel y Gary Maldonado 

Salvatierra, en tanto que los pagos que el contribuyente asocia a estas Facturas, 

conforme Certifica el Banco SISA fueron efectuados a CEINA Ltda (fs. 174-175, 226-

227 y 263-264 de antecedentes administrativos). 

x. En este entendido, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo, expuso como 

observación de estas facturas que el contribuyente no presentó documentación que 

se constituya en prueba clara, completa y suficiente, que demuestre la efectiva \ 

materialización de las transacciones y la procedencia y cuantía del crédito fiscal 

apropiado, por lo que concluye que corresponde la depuración de las notas fiscales 

de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 70, Numeral 5 de la Ley No 2492 

(CTB); 4 y 8 de la Ley W 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N' 21530. 
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x1. De la revisión, de antecedentes administrativos se evidencia que la docu1nenta1diém 

contable y financiera presentada por el sujeto pasivo refiere los pagos efEICtlJacl~s a 

CEINA Ltda. y no así a los emisores de las facturas; en tanto que de la 1ecturoa¡ae1 

Contrato de Transporte y Nacionalización de Mercancías, se advierte que su 

cláusula segunda, éste tuvo por objeto el transporte de Crisotilo desde la 

Bauru en la ciudad de San Pablo - Brasil, hasta las dependencias de llnd,ustl·ias 

Duralit SA en la ciudad de Cochabamba, aclarando que en el tramo se 

utilizarán los medios de transporte que el transportador (CIENA Ltda.) verá 1 

conveniente por su cuenta y riesgo; asimismo, de manera concordante, 1 su 

cláusula tercera, establece que el Transportador para el objeto contratado se res;~nla 

el derecho de tomar por su cuenta y riesgo los porteadores que viere por conv<,ni,eht:e. 

especificando que asume plena y absoluta responsabilidad en las tareas ~ntre 

de transporte de los vagones de ferrocarril a camiones de transporte desde 

Cruz a Cochabamba en camiones Trailer y su entrega en los almacenes de Dcrralitl <;A 

(fs. 169 de antecedentes administrativos). 

XII. De lo anteriormente expuesto, se tiene que si bien el Transportador 

subcontratar servicios de transporte para el cumplimiento del objeto del COI1tra;to;l 

embargo, según la cláusula quinta, los montos de los servicios prestados rlolhi~cnn 

estar de acuerdo a la relación de gastos presentados detalladamente 

transportador, los que comprenden todo servicio desde el embarque hasta la onll.k,. 

de la mercadería en almacenes, estipulándose que la cancelación debía a 

favor del Transportador; de igual manera, la cláusula séptima, refiere que . . el 

Transportador se obliga a presentar la documentación de los servicios C011Ir<ltlj<ios 

incluyendo el pago del/VA desde el tramo Corumba-Cochabamba, que se co11Sicl~"'" 

incluidos en el precio convenido ... " (fs. 169 vta. de antecedentes administrativos).~ 

i 
xiii. En ese entendido se evidencia que CEINA Ltda. como titular del servicio es·tab,lei:ido 

contractualmente, tenia el derecho de recibir a su favor la cancelación de los 

gastos incurridos en la ejecución del servicio; sin embargo, al tener la 1 

de la subcontratación de servicios (por su cuenta y riesgo), y la oblli'¡¡aciónll de 

presentar al contratista la documentación de los servicios contratados que i el 

pago del IV A, es evidente que no existió vinculación directa entre los emisores las 

Facturas Nros. 984, 10 y 993, Cándido Andia y Gary Maldonado Salvatierra, y r 

SA; en este entendido, al no advertirse la realización de transacción alguna le 
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otorgue el derecho del cómputo del crédito fiscal a Duralit SA. las observaciones de la 

Administración Tributaria no fueron desvirtuadas. 

xiv. Asimismo, se tiene que el contribuyente no aportó documentación alguna que 

desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria, motivo por el cual las 

observaciones fueron ratificadas en la Resolución Determinativa, en la que se hizo 

énfasis en la no presentación de nueva documentación que sustente las 

aseveraciones expuestas por el contribuyente en su memorial de descargos. 

xv. De todo lo precedentemente expuesto se tiene que, el contribuyente no presentó 

documentación que demuestre la realización de las transacciones registradas en las 

Facturas Nros. 984, 10 y 993, incumpliendo con ello los Articules 70, Numerales 4 y 

5; y 76 de la Ley Nc 2492 (CTB), motivo por el que corresponde confirmar lo resuelto 

por la instancia de alzada en este punto. 

IV.4.3. Sobre calificación de la conducta como Omisión de Pago. 

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT Cochabamba ratificó 

la calificación de la conducta tributaria de Duralit SA. como Omisión de Pago, con la 

imposición de una multa del 100% por ese concepto; sin embargo, con los descargos 

y alegatos presentados este resulta infundado, puesto que para la configuración de 

esta infracción tributaria, es indispensable que no se pague o se pague de menos la 

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

indebidamente beneficios y valores fiscales. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria refiere en alegatos que dicha calificación 

está fundada en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

41 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

iii. Con relación a la Omisión de Pago, el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) establece 

que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria u 

obtenga indebidamente beneficios, será sancionado con el cien por ciento (100%) del 

monto calculado para la deuda tributaria; reglamentariamente, el Articulo 42 del 

Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB) establece que la multa por Omisión de Pago se 

calculará con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en UFV. 

24 de 26 



~ 
A.UTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
EstoClo Plurlnoc1onor de Bollvro 

iv. En el presente caso, siendo que el contribuyente no demostró fehacientement11a 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales contenidos en las facturas depuradas, 
' 

incumpliendo lo previsto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2f92 

(CTB}, resulta evidente que se benefició indebidamente con el crédito fiscal conte~ido 

en :as mismas, aspecto que no fue desvirtuado en ninguna instancia, siendo qu 
1 

la 

carga de la prueba, conforme el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), le correspo dla 

al Sujeto Pasivo, motivo por cual esta instancia jerárquica debe confirma la 

calificación de la conducta por Omisión de Pago por el IVA de los periodos fisc les 

octubre y noviembre de 201 O, en concordancia con lo resuelto por la instancia! de 

alzada. · i 
v. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmat la 

Resolución ARIT-CBAIRA 0603/2013, de 16 de diciembre de 2013 que res~lvió 

confirmar la Resolución Determinativa No 17-00392-13, de 12 de agosto de 2013, ue 

establece la deuda tributaria de 26.385 UFV equivalentes a Bs48.920.- por cene pto 

de IVA de los periodos fiscales '?ctubre y noviembre de 2010, importe que deberá ser 

actualizado a la fecha de pago, conforme el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

Por -los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Dire ter 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independie te, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a .derecho corresponde y de 

manera particular, dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisand en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA!P.A 0603/2013, d 16 

de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Reg1ona de 

Impugnación Tributaria Cochabarnba, le corresponde el pronunciamiento sobr el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10993, de 7 de noviembre de 2013, el 

marco del Numeral 8 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y AniPUIO 

141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Je,·án~~ica, 

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

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

)uo;;ca tr·.buton<l para VIVIr b1e~ 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0603/2013, de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Industrias Duralit SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-00392-13, de 12 de agosto de 2013, 

que establece la deuda tributaria de 26.385 UFV equivalentes a Bs48.920.- por 

concepto de IVA de los periodos fiscales octubre y noviembre de 2010, importe que 

deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

nCISAO-FLM/abr 
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