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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0601/2013 
 
 
Recurrente:  Industrias Duralit SA., legalmente representada por José Jaime Ortiz 

Naranjo 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0329/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 16 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Industrias Duralit SA., legalmente representada 

por José Jaime Ortiz Naranjo, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0601/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Industrias Duralit SA., legalmente representada por José Jaime Ortiz Naranjo, 

conforme acredita el Testimonio N° 760/2013 de 23 de agosto de 2013 (fojas 18-22 vta. 

del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 3 y 17 de 

septiembre de 2013 (fojas 110-119 vta. y 135-136 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00390-13 de 12 

de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Depuración de facturas de: Freddy Torrez Escobar NIT 3938692018 (485 y 501) y 

Javier Laime Calancha NIT 6021546014 (174) 

Señala que la Administración Tributaria depuró arbitrariamente el Crédito IVA de 

facturas de sus distribuidores Freddy Torrez Escobar y Javier Laime Calancha; aclara 

que Duralit SA., comercializa sus productos mediante una red integrada de terceros, en 

lugar de ejercer directamente el comercio al por menor, recurriendo a contratos de 

distribución, por tener una finalidad de intermediación, ya que permite al productor o 

fabricante, obtener beneficios directos y por su parte a su vez el distribuidor tendrá 

también beneficios colaterales. 

 

Explica que el Código de Comercio no prevé los contratos de distribución, siendo 

utilizados por la costumbre, jurisprudencia de orden universal, que es un contrato 
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atípico pero se lo considera como una forma principal de comercialización que permita 

al fabricante de diversos productos, venderlos a una persona denominada distribuidor 

el cual se encargará de las ventas al menudeo, o canaliza las ventas interponiendo sus 

buenos oficios con terceros cumpliendo de ese modo una función de intermediación 

entre el fabricante y los consumidores. 

 

Afirma que Duralit SA., comercializa sus materiales de construcción recurriendo a 

distribuidores que cumplan dos roles: 1) El rol del comprador – venta directa.- Adquiere 

los bienes con un descuento que Duralit FACTURA y los revende FACTURANDO A SU 

NOMBRE PROPIO; 2) El rol de canalizador de ventas – comisionista, permitiendo así 

aumentar la colocación del producto en el mercado, cuyas ventas son facturadas por 

Duralit SA., directamente a esas terceras personas y que por dicha gestión se le 

cancela un incentivo y/o comisión que también es facturada. 

 

Manifiesta que la bonificación otorgada a los distribuidores se encuentra respaldada 

con facturas originales, cumpliendo con el primer requisito; respecto a la realización 

efectiva de la transacción, indica que sus distribuidores adquirieron productos 

considerando los dos roles expuesto y procedió a bonificar a sus distribuidores y en 

contra partida, emitió facturas por las sumas entregadas, expone cuatro (4) casos, 

aclarando que se encuentran respaldadas con medios fehacientes de pago, 

consistentes en: facturas originales, carta del distribuidor, detalle para obtener la base 

de notificación, reporte de facturas de la empresa, carta de solicitud de bonificaciones, 

comprobantes de ventas y otorgación de bonificación. 

 

Reitera que las facturas depuradas en este punto, corresponden al pago de la 

bonificación otorgada a los distribuidores, que constituyen gastos operativos que 

realizan, indispensables para su funcionamiento y objetivos empresariales; cita el 

inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), teniendo plenamente demostrado que 

la transacción se encuentra materialmente probada y que está vinculada con la 

actividad gravada. 

 

Depuración de Crédito Fiscal debido a la falta de documentación que se 

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

realización de la transacción – Servicio de Transporte 

Alega la depuración de la facturas entregadas por Gary Maldonado Salvatierra, porque 

el pago fue efectuado a una supuesta tercera persona (CEINA LTDA) y no al emisor de 

la nota fiscal. Sostiene que el contrato de transporte lo realizó con la empresa CEINA 

LTDA en fecha 3 de enero de 2010, encargada de realizar todas las gestiones para el 
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transporte de carga internacional desde San Pablo Brasil hasta las dependencias de 

Industrias Duralit SA.; y que de acuerdo al contrato asumido, la empresa de transporte 

se comprometió a todo servicio desde el mismo embarque hasta concluir con la 

entrega. Menciona que de acuerdo al Artículo 946 del Código de Comercio el porteador 

(definido así al transportador) puede prestar el servicio por medio de otro, aludiendo 

también el Artículo 950 del mismo cuerpo legal. Sostiene que la materialización de la 

transacción, la procedencia y cuantía se encuentran plenamente respaldadas por 

documentación fehaciente, aseverando que se cumplió con los rusitos para el beneficio 

del crédito fiscal. 

 

Depuración del crédito fiscal de facturas de Venancio Nina Mamani y Vladimir 

Gálvez Cornejo, por no estar dosificadas. 

Manifiesta que las facturas provenientes de los proveedores aludidos, también 

corresponde a bonificaciones por promociones de ventas y ventas directas, aspecto 

que señala fue explicada en un acápite previo; pero con relación a la falta de 

dosificación observada por el Servicio de Impuestos Nacionales,  expresa que es el 

sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto, quienes deben cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas a decir del Artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, los 

proveedores mencionados, invocando a tal efecto el inciso 2) del Artículo 5 de la 

Resolución Normativa N° 10-0016-07 

 

Incumplimiento a Deberes Formales 

Alega que la Administración Tributaria, manifiesta la existencia de errores en los Libros 

de Compras IVA manual y por otro la contravención en la presentación del Libro de 

Compras IVA a través del Módulo Da Vinci de las mismas facturas, correspondiente a 

los periodos abril, mayo y junio de 2010. 

 

Invoca el numeral II del Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), las 

Sentencias Constitucionales 418/2000-R, 1276/2001-R, el Artículo 8 del Pacto de San 

José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

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

todas las autoridades judiciales o administrativas, tal como lo refiere la Sentencia 

Constitucional 1764/2004-R de 9 de noviembre. 

 

Añade que la Administración Tributaria no puede imponer sanciones administrativas 

por mismos hechos ya sancionados, las medidas sancionadoras no pueden concurrir si 

corresponde a una misma naturaleza, aclara que el principio del non bis in ídem 

consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos hechos, ante la 
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existencia de identidad del sujeto, objeto y causa, no se admite la duplicidad de 

resolución por el mismo hecho, sostiene que el non bis in ídem, no sólo es un principio 

procesal sino un derecho humano proclamado por los instrumentos internacionales. 

 

Calificación como omisión de pago 

Señala que el hecho de establecer que supuestamente no exista evidencia de la 

efectiva materialización de la transacción, procedencia y cuantía del crédito, no 

constituye la imposición para la Calificación de la conducta como Omisión de Pago, por 

lo que corresponde sea declarada inexistente. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la rRevocatoria parcial de la Resolución 

Determinativa N° 17-00390-13 de 12 de agosto de 2013 y en consecuencia se eliminen 

los cargos parciales contra la empresa Industrias Duralit SA. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0495-13 de 27 

de septiembre de 2013 (fojas 140 del expediente administrativo) mediante memorial 

presentado el 9 de octubre de 2013 (fojas 141-147 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso, con los siguientes argumentos: 

 

De la depuración del Crédito Fiscal IVA 

Como fundamentación legal cita los Artículos 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 

21530, los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); respecto a la 

depuración de las facturas por bonificaciones, señala que el sujeto pasivo no presentó 

documentación clara y concreta que demuestre la realización de las transacciones 

observadas; limitándose reiterativamente a explicar la modalidad de comercialización 

de Duralit SA. 

 

Aclara que la documentación de respaldo es inconsistente, no existe relación entre la 

información del Libro de Ventas IVA enviada por Duralit SA., a través del módulo Da 

Vinci, con el valor consignado en las solicitudes de notas de crédito, sobre las cuales 

determina la bonificación correspondiente, añade que carecen de consistencia y no 

guardan relación entre sí, advirtiendo incluso que no existe registro de venta alguna al 

comisionista, por tanto afirma la carencia de sustento documental (factura N° 485 de 

Torrez Escobar Ferddy) o en su caso el monto de las bonificaciones son inferiores al 
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monto de ventas consignadas en las solicitudes de notas de crédito (factura N° 501 de 

Torrez Escobar Freddy y N° 174 de Layme Calancha Javier). 

 

Expone que el recurrente no presenta ninguna documentación que demuestre la 

intermediación del supuesto comisionista, sostiene que bajo ningún argumento se 

sustenta la participación de un intermediario que merezca el pago de una comisión, 

omitiendo respaldar con documentación fehaciente; añade que ninguno de los 

comisionistas, tuvo o tiene habilitado en el padrón de contribuyentes dicha actividad. 

 

Por otro lado, señala que la depuración de las facturas por el servicio de transporte, 

emitida por Gary Maldonado Salvatierra, se sustenta en la vulneración del requisito 3 

(materialización de la transacción) porque el servicio recibido, no fue realizado por el 

emisor de la nota fiscal; y que el contrato de “Transporte y Nacionalización de 

Mercancías”, no se constituye en un documento fehaciente y concreto, que demuestre 

la materialización de la transacción, máxime si el pago efectuado, no fue realizado al 

emisor de la nota fiscal en cuestión. Sostiene que si bien el Artículo 946 del Código de 

Comercio prevé la contratación de terceros no significa que CIENSA esté exento de 

emitir la correspondiente factura o nota fiscal, señalando que el contrato ofrecido por 

Duralit SA., no demuestra la efectiva materialización de la transacción de la factura 

depurada, así como se evidencia inconsistencias en la forma de pago, ya que los 

mimos no se encuentran respaldados por la factura original; invocando al efecto la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG/RJ/0586/2007. 

 

Asimismo, reitera que la depuración del crédito fiscal responde a la falta de 

materialización de la transacción, máxime si las facturas depuradas no se encuentran 

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, observando además que no 

se demostró la procedencia del importe sobre el cual determina la bonificación; 

haciendo alusión a la factura N° 417 emitida por Venancio Nina Mamani y la facturas 

Nos. 155 y 185 emitida por Vladimir Gálvez Cornejo; concluyendo este punto, 

señalando el numeral 2 del parágrafo I del Artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07. 

 

Del Incumplimiento a Deberes Formales 

Expresa que en su Libro de Compras IVA físico y Da Vinci, de los periodos de abril, 

mayo y junio de 2010, realizó registros erróneos de las facturas observadas, 

incumpliendo los Artículos 47 y 50 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 

10-0016-07, por lo que emitió dos actas por cada periodo con sanción de 1.500.- UFV y 

150.- UFV, el primero por “registro en libro de compra y venta IVA de acuerdo a lo 
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establecido en norma específica” y el segundo por “presentación del libro de compras y 

ventas a través del módulo Da Vinci – LCV, sin errores por periodo fiscal”. 

 

Afirma que son contravenciones tributarias totalmente distintos e independientes entre 

sí, por lo que bajo ningún argumento pueden ser confundidos como una sola 

contravención o un solo incumplimiento, aclara que la similitud existente entre los 

errores que originaron el incumplimiento a deberes formales no significa que se trata 

de un mismo hecho. 

 

Respecto a la Multa por Omisión de Pago, señala que Industrias Duralit SA., declaró 

como crédito fiscal, compras que no cumplen con los requisitos establecidos para el 

efecto, evidenciándose consecuentemente la configuración de un pago menor en las 

declaraciones juradas de los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, por lo 

que la conducta se adecua al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

00390-13 de 12 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de mayo de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales notificó a Ortiz Naranjo José Jaime representante legal de 

Industrias Duralit SA., con la Orden de Verificación N° 0012OVI06743, Operativo 

Específico Crédito Fiscal, de los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, 

detallando en anexo adjunto la diferencia detectada; además solicitó la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (formulario 200 

o 210), b) Libro de Compra de los periodos observados, c) Facturas de Compras 

Originales detalladas en el presente anexo, d) Medio de Pago de las Facturas 

Observadas, y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas (fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 29 de mayo de 2012, Ana Gabriela Tancara Díaz en representación de Industrias 

Duralit SA., presentó ante la Administración Tributaria la siguiente documentación: 1) 

Declaración Jurada F-200 periodo abril, mayo y junio de 2010 (3 empastados), 2) Libro 

de Compras de abril, mayo y junio de 2010 (1 empastado), 3) Facturas de compras de 

abril, mayo y junio (10 empastado) 4) Documentación de respaldo al pago de las 
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facturas sujetas a revisión periodo abril, mayo y junio de 2010 (1 carpeta) y; 5) Extracto 

bancario de abril, mayo y junio de 2010 (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, como 

sigue: 

Nº Nº 
Acta 

Importe 
sanción en 

UFV 

Contravención Norma Infringida Sanción Aplicable Fojas 

1 47338 1.500.- Registro erróneo de los 
datos de las facturas en el  

Libro de Compras IVA, 
sucursal, periodo abril de 

2010. 

Artículo 47, parágrafo 
II, numeral 2, inciso e) 

de la Resolución 
Normativa de Directorio 

N° 10.0016.07 

Subnumeral 3.2 del 
numeral 3 del anexo 
Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0037-07 

430 

2 47339 150.- Presentación del Libro de 
Compra IVA a través del 
módulo Da Vinci - LC sin 
errores periodo fiscal abril 

de 2010 (4 errores). 

Artículos 1, 2 y 4 de la 
RND Nº 10-0047-05 y 

el Artículo 50 de la 
RND Nº 10-0016-07. 

Anexo consolidado de la 
Resolución Normativa N° 
10.0037.07, numeral 4,2 

modificado por la 
Resolución Normativa de 

Directorio 10.0030.11, 
Artículo 1 parágrafo II, 

numeral 4.2.1 

431 

3 47340 1.500.- Registro erróneo de los 
datos de las facturas en el  

Libro de Compras IVA, 
sucursal, periodo mayo de 

2010. 

Artículo 47, parágrafo 
II, numeral 2, inciso e) 

de la Resolución 
Normativa de Directorio 

N° 10.0016.07 

Subnumeral 3.2 del 
numeral 3 del anexo 
Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0037-07 

432 

4 47341 150.- Presentación del Libro de 
Compra IVA a través del 
módulo  Da Vinci - LC sin 

errores periodo fiscal mayo 
de 2010 (2 errores). 

Artículos 1, 2 y 4 de la 
RND Nº 10-0047-05 y 

el Artículo 50 de la 
RND Nº 10-0016-07. 

Anexo consolidado de la 
Resolución Normativa N° 
10.0037.07, numeral 4,2 

modificado por la 
Resolución Normativa de 

Directorio 10.0030.11, 
Artículo 1 parágrafo II, 

numeral 4.2.1 

433 

5 47342 1.500.- Registro erróneo de los 
datos de las facturas en el  

Libro de Compras IVA, 
sucursal, periodo junio de 

2010. 

Artículo 47, parágrafo 
II, numeral 2, inciso e) 

de la Resolución 
Normativa de Directorio 

N° 10.0016.07 

Subnumeral 3.2 del 
numeral 3 del anexo 
Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0037-07 

434 

6 47343 150.- Presentación del Libro de 
Compra IVA a través del 
módulo  Da Vinci - LC sin 
errores periodo fiscal junio 

de 2010 (3 errores). 

Artículos 1, 2 y 4 de la 
RND Nº 10-0047-05 y 

el Artículo 50 de la 
RND Nº 10-0016-07. 

Anexo consolidado de la 
Resolución Normativa N° 
10.0037.07, numeral 4,2 

modificado por la 
Resolución Normativa de 

Directorio 10.0030.11, 
Artículo 1 parágrafo II, 

numeral 4.2.1 

435 

 

El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00494/2013, señalando que procedió a la depuración de 

facturas de compras de conformidad a los numerales 4 y 5 del Artículo 70, parágrafo II 

del Artículo 77 y Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB); Artículo 8 de la Ley N° 843 y 

Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, también mencionó el cargo de seis Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación, por 

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

Libro de Compras a través del módulo Da Vinci, por los periodos de abril, mayo y junio 

de 2010 (fojas 436-443 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29-

00012-13, como resultado del procedimiento de determinación correspondiente a la 
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Orden de Verificación N° 0012OVI06743, estableció reparos al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por depuración de facturas de compras, correspondientes a los 

periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, siendo el monto 42.791.- UFV 

equivalente a Bs78.499.-, importe que corresponde a tributo omitido, intereses, multa 

por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto 

administrativo que fue notificado el 22 de mayo de 2013 (fojas 444-449 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de junio de 2013, José Jaime Ortiz Naranjo en representación de Industrias 

Duralit SA., presentó memorial ante la Administración Tributaria, en el cual observa y 

rechaza la Vista de Cargo N° 29-00012-13, respecto a la depuración de facturas de sus 

distribuidores; explica el procedimiento interno de comercialización de sus materiales 

de construcción recurriendo a distribuidores. Asimismo con relación a las facturas 

recibidas por servicio de transporte, argumenta que la responsabilidad emergente 

corresponde al trasportador, siendo indiferente que éste utilice sus propios medios o 

contrate ajenos; y para el caso de la depuración de las facturas de Venancio Nina 

Mamani y Vladimir Galvez Cornejo, expone que el Servicio de Impuestos Nacionales 

no consideró lo dispuesto por el inciso 2) del Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07; añade que su conducta no puede ser calificada como 

omisión de pago, ya que cumplió con la normativa vigente y no incumplió dolosa ni 

culposamente con sus obligaciones tributarias (fojas 456-463 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

CITE:SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/01065/2013, estableciendo como resultado de los 

antecedentes de la verificación y la evaluación de los descargos, que las facturas 

observadas por concepto de bonificaciones y transporte, no son válidas para el 

cómputo del crédito fiscal; además que para las actas tributarias vinculadas al 

procedimiento de determinación Nos. 47338, 47339, 47340, 47341, 47342 y 47343, el 

sujeto pasivo no presentó descargo alguno; por lo que ratificó las observaciones 

establecidas en la Vista de Cargo N° 29-00012-13 (fojas 477-483 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00390-13, que resolvió determinar sobre Base Cierta las 

obligaciones tributarias de Industrias Duralit SA., por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, 

por infringir el numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 4 y 8 del 
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Decreto Supremo N° 21530, Artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051, Artículo 25 del 

Decreto Supremo N° 21637, los Artículos 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), numeral 

2, parágrafo II del Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07, 

numeral 3 subnumeral 3.2 del anexo consolidado A) de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07, Artículos 1, 2, 4 y parágrafo I del Artículo 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0047-05, parágrafo I del Artículo 50 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0016-07, numeral 4 subnumeral 4.2 del anexo 

consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, modificado e 

incorporado mediante el numeral 4 subnumeral 4.2.1 del parágrafo II del Artículo 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11. Acto administrativo que fue 

notificado el 14 de agosto de 2013, a Ortiz Naranjo José Jaime representante legal de 

Industrias Duralit SA. (fojas 487-497 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 22 de noviembre de 2013, María Roxana Domínguez Durán en representación de 

Industrias Duralit SA., presentó alegatos en conclusión en el cual expone que las 

facturas de compras cumplen con los tres requisitos para beneficiarse con el Crédito 

Fiscal, respecto a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales ratifica lo expuesto 

en su memorial de recurso; además indica que mediante solicitud escrita, el distribuidor 

establece quienes son sus asociados y/o a quienes se debe considerar para que las 

compras que realicen estos, vayan a sumar a su record, por lo que reitera su petitorio 

de revocatoria (fojas 184-186 del expediente administrativo). 

 

Asimismo, el 1 de noviembre de 2013, José Jaime Ortiz Naranjo en representación de 

Industrias Duralit SA solicitó a ésta instancia fijar día y hora para audiencia, a fin de 

exponer las políticas de incentivos; acto que se desarrolló el 14 de noviembre de 2013 

conforme Acta de Audiencia Pública de Alegatos (fojas 159 y 164-170 del expediente 

administrativo). 

 

Administración Tributaria 

El 25 de noviembre de 2013, Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira 

Arias, presentó memorial exponiendo los mismos argumentos del memorial de 

responde, con referencia a la depuración del Crédito Fiscal IVA y a las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales (fojas 190-192 del expediente administrativo). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

(…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

II. 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. 

 

LEY 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

 

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 Tributaria del Sujeto Pasivo).-  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 
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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. 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria.   

 

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 sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 
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Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 150 (Retroactividad).-  

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento a otros deberes formales; 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).-  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

1. Multa; 

 

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 
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fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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 o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

DECRETO LEY N° 14379, CÓDIGO DE COMERCIO, DE 25 DE FEBRERO DE 1977 

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Artículos 36 a 

65 y 419 Código de Comercio). 

 

Artículo 37 (Clases de libros).- 

El comerciante debe llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 70, aunque 

podrán legalizarse los considerandos necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. 
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Artículo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor).- 

En el libro Diario se registrarán día a día y en orden progresivo las operaciones 

realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta 

o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y 

sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que 

las respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas 

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (REGLAMENTO AL IVA, ACTUALIZADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005) DE 20 DE MAYO DE 1986  

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 los 

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. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND N° 10-0016-07, DE 18 DE MAYO 

DE 2007 

Artículo 45 (registro de operaciones).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 
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2 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS – Personas Jurídicas 

 

 

 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN – 
Personas Jurídicas 
 

 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE 

OCTUBRE DE 2011, MODIFICACIONES A LA RND Nº 10-0037-07 GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 

Artículo 1. 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

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 RND Nº 10-0037-07 

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. Deberes formales relacionados con el 
deber de información 

Personas Jurídicas 

4.2 Presentación de Libros de Compras y 
Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – 

LCV por periodo fiscal 

3.000 UFV 

4.2.1 Presentación de Libros de Compras y 
Ventas IVA a través del módulo Da Vinci 
LCV, sin errores por periodo fiscal. 

1 a 20 errores 150 UFV 
21 a 50 errores 300 UFV 

51 o más errores 600 UFV  

 
II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada y analizada la documentación y la prueba presentada, los alegatos y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

3.2 Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

1.500.- UFV 

4.2 Presentación de la información de Libros de 
Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci – 
LCV en los plazos, medios y formas establecidas en 

normas específicas (por periodo fiscal). 

500.- UFV 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

José Jaime Ortiz Naranjo en representación de Industrias Duralit SA., interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00390-13 de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que las facturas depuradas cumplen 

con los tres requisitos establecidos; señala que se encuentra plenamente demostrado 

que la transacción se encuentra materialmente probada y está vinculada con la 

actividad gravada; cita el inciso d) del Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo; alega que la Administración Tributaria emitió Actas por Contravenciones 

por errores en los Libros de Compras IVA físico y otro la contravención en la 

presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci de las mismas 

facturas, correspondiente a los periodos abril, mayo y junio de 2010; sostiene que la 

Administración Tributaria no puede imponer sanciones administrativas por hechos ya 

sancionados, afirma que el non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un 

derecho humano proclamado por los instrumentos internacionales, además que el 

hecho de establecer que supuestamente no exista evidencia de la efectiva 

materialización de la transacción, procedencia y cuantía del crédito, no constituye la 

imposición de la calificación de la conducta como Omisión de Pago, por lo que 

corresponde sea declarada inexistente. 

 

El 21 de octubre de 2013, Mario Vladimir Moreira Arias en representación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó memorial ratificando la prueba literal presentada con el memorial de 

responde, consistente en los antecedentes administrativos de la Resolución impugnada 

(fojas 151 del expediente administrativo). 

 

El 31 de octubre de 2013, José Jaime Ortiz Naranjo en representación de Industrias 

Duralit SA., presentó memorial ratificando la prueba literal adjuntada a su memorial de 

31 de agosto de 2013 (fojas 155 del expediente administrativo). 

 

Sobre la supuesta violación al principio non bis in idem 

El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada y en los alegatos presentados 

alega que la Administración Tributaria emitió actas por contravenciones por errores en 

los Libros de Compras IVA físico y otro por la contravención en la presentación del 

Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci de las mismas facturas, afirma que 
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el non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un derecho humano 

proclamado por los instrumentos internacionales. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0962/2010- R 

de 17 de agosto de 2010, señala: “… 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 la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la 

prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho 

y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. 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 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…”. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1044-R 2010 de 23 de agosto de 2010, 

establece que : “…..el non bis in ídem viene a constituirse en una garantía específica 

del debido proceso, es por ello que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el principio non bis in ídem está consagrado no como un principio, como un 

derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso; así se tiene por 

ejemplo en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

de Costa Rica, que lo consagra en su Artículo 8.4, así como en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su Artículo 14 inciso 7). En 

consecuencia, el non bis in ídem se encuentra consagrado en la Constitución Política 

del Estado como una garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado 

en el Artículo 117.II y que a la letra indica: Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho, sin embargo, de acuerdo al Artículo 256 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) antes citado se concibe al non bis in ídem como 

un derecho que forma parte de los elementos configurativos del debido proceso como 

un derecho de la persona”. En este entendido, el Tribunal Constitucional estableció 

dicho principio como un precedente de observancia obligatoria, en el sentido de que 

nadie puede ser procesado más de una vez por los mismos hechos, señalando el 

contenido esencial constitucionalmente protegido del non bis in ídem, establecido en el 

Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).  
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Por otra parte Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, señala que el “Non bis in idem” es un: “ Principio de Derecho con arreglo al 

cual nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho delictivo 

o infracción; …”. (Pág. 488) y con referencia a la Cosa Juzgada indica que “es la 

autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no 

es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber 

sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme. Es característico en la cosa 

juzgada que la misma sea inmutable e irreversible en otro procedimiento Judicial 

posterior” (pág. 181). 

 

El Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, establece un 

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual deben registrarse las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que respalden el Crédito Fiscal IVA, 

conforme a formato establecido registrando tanto los datos de cabecera como los datos 

de la transacción; en este sentido, de la revisión y verificación de antecedentes 

administrativos se tiene que el 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria 

labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 47338, 47340 y 47342 por errores de registro en el Libro de 

Compras IVA, correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, 

respectivamente, siendo la sanción de 1.500.- UFV por cada periodo fiscal, según el 

subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0037-07, que señala “Registro en Libro de Compras y Ventas IVA 

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

sucursal)”. 

 

Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 establece la nueva 

forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, así como el plazo de presentación, 

incumplimiento y formato. Por otra parte, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07 que agrupa las contravenciones, en el numeral 4 relacionado a los Deberes 

Formales Relacionados con el Deber de Información; el sub numeral 4.2 señala: 

“Presentación de la información de Libros de Compra y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas 

(por periodo fiscal)”, que establecía la sanción para personas jurídicas de 500.- UFV; 

modificado por el sub numeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11, que establece: “Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV, sin errores por periodo fiscal”, sancionado de 1 a 20 errores 

con 150.- UFV. 
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Ahora bien, en aplicación del Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 47339, 47341 y 47343, debido al envío del Libro de Compras  

IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, con errores de registro correspondiente a los 

periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, respectivamente, siendo la sanción de 

150.- UFV por cada una; por lo tanto, no es evidente que la Administración Tributaria, 

impuso dos sanciones por el mismo hecho, ya que como señaló en el párrafo 

precedente corresponde a dos Incumplimiento a Deberes Formales totalmente 

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 I del Artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07 y el otro referido al envío de la información a través del módulo Da Vinci, 

sobre la base de lo establecido en el parágrafo I del Artículo 71 de la Ley N° 2492 

(CTB). Consiguientemente corresponde negar la pretensión del recurrente, toda vez 

que no existe vulneración al principio del Non bis in ídem. 

 

Por lo descrito, corresponde ratificar las Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 47338, 47339, 47340, 47341, 47342 y 47343, 

toda vez que son contravenciones diferentes. 

 

De los Requisitos para beneficiarse con el Crédito Fiscal IVA 

El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada y en alegatos señala que las 

facturas de compras depuradas cumplen con todos los requisitos, además sostiene 

que no corresponde la aplicación de la sanción por omisión de pago. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), el 21 de mayo de 2012 emitió la Orden de 

Verificación N° 0012OVI06743 – Formulario 7520, Operativo Específico Crédito Fiscal, 

correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, con el objeto de 

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias del Crédito Fiscal 

IVA contenidas en las facturas declaradas y detalladas en anexo adjunto, solicitando 

además documentación, siendo notificada dicha Orden el 23 de mayo de 2012 (fojas 2-

3 de antecedentes administrativos). El 29 de mayo de 2012, Carlos F. Orellana 

Veizaga en representación de Industrias Duralit SA., presentó documentación por los 

periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, consistentes en: Declaraciones 
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Juradas Formulario 200, Libros de Compras IVA, Facturas de compras, documentación 

de respaldo al pago de las facturas y extractos bancarios (fojas 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

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 IVA, por los 

periodos de abril, mayo y junio de 2010 ---aspectos que son considerados en la Vista 

de Cargo N° 29-00012-13---, debido a que el sujeto pasivo no demostró la efectiva 

materialización de las transacción, procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado, 

respecto a las facturas por concepto de bonificaciones de Torrez Escobar Freddy, 

Layme Calancha Javier, Venancio Nina Mamani y Galvez Cornejo Vladimir con NIT 

3938692018, 6021546014, 2862456010 y 4374330015 respectivamente. Respecto a la 

factura por el servicio de transporte, el Servicio de Impuestos Nacionales argumentó 

que el pago por el servicio recibido fue realizado a un tercero diferente al emisor de la 

nota fiscal observada, no existiendo documentación que demuestre la materialización 

de la transacción con el titular del NIT observado; acto notificado el 22 de mayo de 

2013 (fojas 444-449 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, conforme establece el 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) el recurrente presentó memorial en el que efectúo 

observaciones a la Vista de Cargo, acompañando además la política de incentivos para 

distribuidores completa (fojas 456-463 de antecedentes administrativos). Por su parte, 

la Administración Tributaria emitió el 12 de agosto de 2013, el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/01065/2013, concluyendo que los descargos 

presentados no son suficientes para desvirtuar las observaciones, ratificando las 

observaciones establecidas en la Vista de Cargo (fojas 477-485 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, el 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-00390-13, la misma que fue notificada el 14 

de agosto de 2013 (fojas 487-497 de antecedentes administrativos). 

 

Facturas de Bonificaciones.- 

Al respecto, el numeral 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que es 

obligación del sujeto pasivo, en tanto no prescriba el tributo, conservar en forma 

ordenada, los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; concordante con los Artículos 25, 

37 y 44 del Código de Comercio (CC), que definen las clases de libros que deben llevar 
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de forma obligatoria todo comerciante, así como la forma de registro de sus 

operaciones a fin de respaldar las transacciones de su actividad; si bien la orden de 

verificación se inició porque la Administración Tributaria estableció diferencias con los 

titulares de los NIT señalados en el Anexo a la Orden de Verificación N° 

0012OVI06743 (fojas 3 de antecedentes administrados); el sujeto pasivo es el obligado 

a probar que sus transacciones con esos proveedores realmente ocurrieron, tal como 

demostró sus transacciones con sus proveedores con NIT 1007173022, 1022549024, 

2224834012, 3420616016, 5218044016, 565801018, 1008901024, 1023171027, 

1028629027, 3111760016, 6527252014, 166380023, y 6431064019 motivo por el cual 

la Administración Tributaria no determinó reparos por las notas fiscales emitidas por 

estos últimos proveedores; quedando claro de esta forma, que Industrias Duralit SA., 

es el ente obligado a demostrar que sus transacciones con Nina Mamani Venancio, 

Marco Escobar William Rolando, Torrez Escobar Freddy, Galvez Cornejo Vladimir, 

Layme Calancha Javier y Maldonado Salvatierra Gary realmente ocurrieron, tal como 

establece el parágrafo II del Artículo 80 y Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), los 

numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 del mismo cuerpo legal.  

 

Al respecto, para la doctrina según Fenochietto: “En casos de excepción debería 

permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de 

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por otros 

medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados”; además, 

añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe demostrar que la 

operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento 

equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien realizó el hecho 

imponible” (El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, noviembre 2007, pp. 614 

y 630). De las citas mencionadas, se puede colegir que los créditos fiscales son 

computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido y que al existir duda sobre 

dicho crédito, es el sujeto pasivo quien debe probar que la operación existió.  

 

También señalar, que se considera crédito fiscal al monto a favor del contribuyente, 

que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del débito fiscal para 

calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del Estado. Por 

consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos 

sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y 

que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, 

conforme lo señala el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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En ese contexto, el Artículo 8 de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530, 

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por 

cualquier compra, en la medida en que ésta se vincule a la actividad gravada, debiendo 

todas las Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del 

contribuyente y NIT; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por 

parte del comprador por mandato del Artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07; fundamentación complementada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre otras, que establece la validez de todo 

crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que 

la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y c) que ésta 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

 

Conforme se evidencia en antecedentes administrativos, se tiene que Industrias Duralit 

SA., presentó las facturas originales Nos. 417, 9, 485, 501, 155, 185, 174 y 5, emitidas 

Venancio Nina Mamani, Marco Escobar William Rolando, Freddy Torrez Escobar, 

Javier Layme Calancha, Vladimir Galvez Cornejo y Gary Maldonado Salvatierra 

respectivamente (fojas 77, 195, 215, 279, 308, 344, 328 y 397 de antecedentes 

administrativos), por lo que el sujeto pasivo cumplió con el primer requisito. 

 

Respecto al cumplimiento del segundo requisito, señalar que las facturas Nos. 417, 

485, 501, 155, 174 y 185, corresponden al pago de servicios por bonificaciones sobre 

ventas, actividad por la cual Industrias Duralit SA., vende sus productos a través de 

distribuidores y/o comisionistas , siendo su actividad principal la venta al por mayor de 

materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y material, conforme la 

Consulta del Padrón de la Administración Tributaria (fojas 450-454 de antecedentes 

administrativos). 

 

Con referencia al tercer requisito, para probar el mismo, el sujeto pasivo ofreció la 

siguiente documentación: i) Para la Factura N° 417, presentó: solicitudes de notas de 

crédito, notas de crédito Nos. 1655 y 1656, extracto de cuenta, registro de documentos 

por pagar y Política de incentivos para distribuidores (fojas 87-98 de antecedentes 

administrativos), ii) Para la factura N° 485: Nota de Crédito Nos. 1713, Solicitud de 

Nota Crédito, Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar (fojas 223-226 

de antecedentes administrativos); iii) Para la factura N° 501: Extracto de Cuenta, 

Registro de Documentos por Pagar, Nota de Crédito N° 1748, Solicitud de Nota de 

Crédito y Política de Incentivos para Distribuidores (fojas 289-295 de antecedentes 

administrativos), iv) Para la factura N° 155 presentó: Nota de Crédito N° 1761, Solicitud 
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de Nota Crédito, Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar (315-318 de 

antecedentes administrativos); v) Para la factura N° 185 presentó: Nota de Crédito N° 

1760, Corrección de Descuento, Detalle de Apropiación de Cuentas, Reporte de 

Remisiones y Registro de Documentos por Pagar (fojas 350-356 de antecedentes 

administrativos); y vi) Para la factura N° 174 presentó: Nota de Crédito N° 1756, 

Solicitud de Nota de Crédito, Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar 

(fojas 336-339 de antecedentes administrativos) .  

 

Sin embargo, la mencionada documentación relacionada con las bonificaciones 

otorgadas no contiene las especificaciones de las facturas de ventas por las cuales 

pagaron dichas bonificaciones, ya que la Administración Tributaria estableció 

incongruencias respecto a los mencionados pagos, existiendo diferencias entre el 

monto realmente facturado por Industrias Duralit SA., como venta a sus distribuidores y 

el importe sobre el cual efectuaron los cálculos para el pago de las bonificaciones; 

advirtiendo que la documentación presentada por el sujeto pasivo ante la 

Administración Tributaria, no se constituye en prueba que demuestre la materialización 

de la transacción; más al contrario se observan inconsistencias que contravinieron el 

principio de buena y transparencia, establecido en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 

(CTB); de igual forma incumplen lo previsto en el numeral 4 y 5 del Artículo 70 del 

cuerpo legal referido previamente. 

 

No obstante, ante esta instancia recursiva el recurrente presentó documentación con el 

propósito de establecer la relación entre las facturas emitidas por sus distribuidores y la 

emisión de notas crédito, con respecto al pago de la bonificaciones en cuestión (fojas 

24-109 del expediente administrativo), empero la misma no fue ofrecida oportunamente 

a la Administración Tributaria para su valoración y debido pronunciamiento, vulnerando 

así el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), porque no demostró que la referida omisión 

se debió a causas de fuerza mayor o ajenas; obviando el correspondiente Juramento 

de Reciente Obtención; consecuentemente dicha documentación no puede ser 

valorada por ésta Autoridad de Impugnación debido a que no cumplieron con los 

requisitos de oportunidad en presentación de la prueba establecido en el artículo 

citado, además con el advertido que dicha documentación no cuenta con la firma 

correspondiente del emisor, ni de las legalizaciones efectuadas. 

 

Bajo este escenario, además de la revisión, análisis de los antecedentes y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria, se establece que la entidad recurrida determinó reparos, 

tomando en cuenta documentación confiable y válida (base cierta), que le permitió 
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identificar de manera precisa, observaciones que impulsaron los reparos impositivos, 

originados en la depuración del Crédito Fiscal IVA de las facturas de compras Nos. 

417, 485, 501, 155, 185 y 174, emitidas Venancio Nina Mamani, Freddy Torrez 

Escobar, Javier Layme Calancha y  respectivamente (fojas 77, 215, 279, 308, 344 y 

328 de antecedentes administrativos), respectivamente; toda vez que estas 

transacciones, no cuentan con documentación de respaldo que demuestre la 

materialización de las transacciones y la procedencia de los créditos fiscales; 

incumpliendo de esta manera con la normativa establecida en los numerales 4, 5 y 8 

del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), Artículo 8 de la Ley Nº 843, Artículo 8 del 

Decreto Supremo Nº 21530, no pudiendo constituirse en prueba del derecho reclamado 

al SIN, porque no logró explicar: 1) La entrega de materiales a los distribuidores 

observados; 2) Que la base utilizada para el cálculo de la bonificación, corresponde a 

ventas efectivas realizadas en el mes, de materiales fabricados por la empresa 

recurrente, pues omite señalar, al momento de elaborar las Solicitudes de Nota de 

Crédito, la facturas de ventas utilizadas por el distribuidor para el despacho de la 

mercancía, falencia que también se advirtió en el Extracto de Cuenta y Registro de 

Documentos por Pagar; es decir, en la documentación que el sujeto pasivo entregó al 

SIN durante el proceso de verificación (fojas 87-98, 223-226, 289-295, 315-318, 350-

356 y 336-339 de antecedentes administrativos). Por tanto, el crédito fiscal declarado 

por Industrias Duralit SA., contravino el Artículo 8 de la Ley N° 843, al no lograr 

demostrar que corresponde a transacciones efectivamente realizadas, beneficiándose 

indebidamente y generando en consecuencia una obligación impositiva, la misma que 

fue advertida por la Administración Tributaria y expuesta en la Resolución 

Determinativa Impugnada.  

 

En este sentido, también corresponde ratificar la Multa por Omisión de Pago, conforme 

establece el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el contribuyente al 

declarar un crédito fiscal sobre transacciones susceptibles de su celebración, 

compensó un débito fiscal que dejó de liquidar efectivamente; siendo pertinente la 

conducta calificada por el Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo esta instancia 

mantener la misma así como su sanción. 

 

Factura de Transporte y Otros Gastos Depurados.- 

Con relación a la Factura N° 5 emitida por Gary Maldonado Salvatierra, se advierte 

Orden de Pago, Comprobante de Pago con Cheque Manual y Balanza de 

Comprobación,  cursando como beneficiario de estos fondos CEINA LTDA (fojas 403, 

406 y 408 de antecedentes administrativos), empero el Comprobante de Contabilidad 

N° 594, registra el crédito fiscal correspondiente a la nota fiscal referida (fojas 404 de 
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antecedentes administrativos); es decir, que estos documentos demuestran una 

irregularidad, al cancelar un servicio que no fue facturado por el beneficiario del pago. 

Ante este hecho, el contribuyente trata de respaldar esta acción  sustentándose en el 

Contrato de Transporte y Nacionalización celebrado con CEINA LTDA (fojas 421-422 

de antecedentes administrativos) y el derecho que tenía el porteador de contratar a 

terceros para cumplir con el objeto del referido Contrato. Sin embargo, el sujeto pasivo  

omite considerar que en dicho documento se reconocen dos intervinientes, el cliente y 

el transportista, no existiendo mayor relación contractual con otras personas; 

consecuentemente el derecho o libertad de subcontratación del porteador, genera un 

escenario donde CEINA LTDA asume responsabilidades u obligaciones ajenas a la 

empresa recurrente, que no afectarían las condiciones impositivas señaladas en el 

referido Contrato y que se identifican en la cláusula séptima  la cual señala: “…Queda 

igualmente estipulado que el TRANSPORTADOR se obliga a presentar la 

documentación de los servicios contratados incluyendo el pago del IVA…que se 

consideran incluidos en el precio convenido…” (fojas 421 vta. de antecedentes 

administrativos), dejando claro que Industrias Duralit SA, tenía la obligación de solicitar 

la nota fiscal respectiva a su contratado, por el precio convenido; no existiendo 

sustento alguno que demuestre la acción contraria adoptada; toda vez que la factura 

emitida por Gary Maldonado Salvatierra, debía estar girada a nombre del porteador 

que subcontrató sus servicios y no así a favor de la empresa recurrente, con la cual no 

se evidenció algún tipo de relación contractual. En este entendido, la factura respalda 

el servicio realizada por el emisor de la nota fiscal, a favor de CEINA LTDA, no 

correspondiendo que la misma esté girada a nombre de Industrias Duralit SA, más aun 

cuando ésta empresa ratifica la vigencia del contrato mediante los pagos efectuados, 

pero sobre una operación que no logró desarrollarse, contraviniendo lo previsto en el 

Artículo 8 de la Ley N° 843 que reconoce el beneficio del crédito fiscal sobre los 

contratos de prestación de servicios, al no existir sustento que respalde la efectiva 

realización de la transacción, tal como establece el numeral 4 y 5 del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

Con respecto a la factura N° 9 emitida por William Rolando Marco Escobar por 

Bs3.010.- la observación del ente fiscal radica en la falta de vinculación del gasto con 

la operación gravada del contribuyente, para lo cual nos remitimos a la documentación 

presentada por el sujeto pasivo (fojas 195, 202-203 de antecedentes administrativos) 

advirtiendo que el concepto de gasto señalado en la nota fiscal está relacionado con “ 

Amenización musical del trio armonía por 4 shows para la empresa Duralit”, además 

señalar, que tanto el Comprobante de Pago con Cheque Manual N° 16426 como la 

Solicitud de Cheque o Transferencia, fueron emitidos a favor de un tercero, Alcázar 
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Villarroel Vania (fojas 202-203 de antecedentes administrativos); sin que medie 

documentación que sustente dicha acción. Bajo este escenario, el sujeto pasivo no 

aportó pruebas que demuestre que la incursión del gasto fue realizado con el propósito 

de garantizar el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos gravados por el 

IVA; es decir, examinado el sustento documental presentado, no se establece que la 

realización de espectáculos constituya en insumo que forma parte del proceso 

operativo y productivo del contribuyente, toda vez que la actividad principal de esta 

empresa, conforme el Reporte de Padrón de Contribuyentes es la “Venta al por mayor 

de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo (…)” (fojas 451 de 

antecedentes administrativos). Por otro lado, está la ausencia de elementos que 

demuestren la efectiva realización de la transacción, toda vez que las constancias de 

pago no fueron elaboradas a favor de William Rolando Marco Escobar y no existen 

mayores indicios que se opongan a esta observación; debiendo mantenerse en 

consecuencia la depuración efectuada por la Administración Tributaria, al no cumplirse 

los requisitos exigidos en el Artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530; y 

obviarse las obligaciones estipuladas en los numerales 4 y 5 del Artículo 70, así como 

el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes; compulsados los 

argumentos vertidos y los alegatos presentados, tanto por el sujeto pasivo así como 

por la Administración Tributaria, ésta instancia recursiva, establece que las facturas de 

compras Nos. 417, 485, 501, 155, 185, 174 y 5, emitidas por Venancio Nina Mamani, 

Freddy Torrez Escobar, Javier Layme Calancha, Vladimir Galvez Cornejo y Gary 

Maldonado Salvatierra respectivamente (fojas 77,  215, 279, 308, 344, 328 y 397 de 

antecedentes administrativos), no cuentan con la documentación que demuestre 

fehacientemente, que la misma deriva de una operación efectivamente realizada y que 

en el caso de la factura N° 9 emitida por William Rolando Marco Escobar que el gasto 

incurrido se encuentre vinculado con la actividad gravada; manteniéndose su 

depuración; de conformidad a los Artículos 8 de la Ley N° 843, Decreto Supremo N° 

21530 y numerales 4 y 5  del Artículo 70 así como el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB); debiendo señalar por último, que al no existir vulneración al ordenamiento 

jurídico, se mantienen las multas por incumplimiento a deberes formales relacionadas 

con los registros en el Libro de Compras IVA y el envío de información errada del Libro 

de Compras IVA – a través del Módulo Da Vinci. Consecuentemente, corresponde a 

esta instancia recursiva por los fundamentos expuestos confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-00390-13 de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00390-13 de 12 de agosto de 2013, emitidas por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00390-13 de 12 de 

agosto de 2013, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

establecida; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 (Título 

V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


