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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0359/201 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada AFIIT-·CEIAIIR1-

de Impugnación Tributaria: 0600/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Industrias Duralit SA., representada por 

Roxana Domfnguez Duran. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias. 

AGITI0140/20141/CBA·032812013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Duralit SA. 

291-296 del expediente c.2); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CElNIIjlA 

0600/2013, de 16 de diciembre de 2013, (fs. 257-270 del expediente c.2); el lnf<>rr)1e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2014 (fs. 409-424 vta. del expediente); 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Industrias Duralit SA., representada por María Roxana Domínguez 

conforme acredita con Testimonio N" 1027/2013 (fs. 220-222 vta. del expediente 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 291-296 del expediente, c. 2), impugnando 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 060012013, de 16 de diciembre 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cc•chab;am~a; 

expone los siguientes argumentos: 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AymMo) 
Mana tasaq kuraq kamaéhiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
ohomita mb.1erepi Vae (Guarani) 
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i. Manifiesta que según la ARIT 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, al envio 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 fue enviada por el módulo Da Vinci, generando por ello 

contravención en el registro del libro compras IVA manual y por otro lado, en la 

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

las mismas facturas. Agrega que no se puede imponer sanciones administrativas por 

los mismos hechos sancionados, las medidas sancionatorias no pueden concurrir si 

responden a una misma naturaleza, siendo el principio de non bis in ídem que 

excluye la doble sanción por los mismos hechos. 

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 

enero, febrero y marzo de 201 O, debido a que no se 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 

bonificaciones de los señores Cruz Urey Eliodoro, Yañez Teresa Argentina, Janco 

Flores Julia y Torrez Escobar Freddy. Refiere que el Artículo 8 de la Ley N' 843 (TO) 

y Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530 consideran válidos todo crédito fiscal que 

se hubiera facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 

fiscal que se liquida, vinculada con la operación gravada. 

iii. Cita la Resolución Jerárquica STG-RJ/0127/2006, la cual establece 3 condiciones que 

deben cumplirse para el beneficio del crédito fiscal: a) La existencia de la factura 

original; b) Que la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada y e) 

que esta transacción haya sido efectivamente realizada. Señala que la ARIT 

reconoció el cumplimiento del primer requisito, pero omite adoptar una posición 

respecto al segundo requisito y tampoco emite pronunciamiento expreso del tercer 

requisito, señalando que la documentación presentada en la etapa de verificación, no 

demuestra la materialización de la transacción y procedencia de los créditos fiscales y 

más por el contrario, observa supuestas inconsistencias que contravienen el principio 

de buena fe y transparencia. 
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iv. Señala que adicionalmente, presentó documentación con el propósito de de1mo,str'r 

que las facturas observadas son entregadas por sus distribuidores, 

consecuencia del pago por promocionar y concretar ventas de sus productos 

terceros; sin embargo, la misma según la ARlT, no fue ofrecida oportun••men't~, 

vulnerando el Artículo 81 de la Ley N2 2492, omitiendo el juramento de 

obtención, sin considerar que la documentación presentada ante la ARIT, 

requerida en ningún momento por la Administración Tributaria durante el proceso 

fiscalización. 

v. Puntualiza que, pese a ello la Administración Tributaria en la 

Determinativa expone que si existen las comisiones, pero que la cuantía no gu•ar~1a 

relación con el monto facturado por el comisionista, es decir, que la Admir>istraci~n 

Tributaria no cuestiona la existencia de la transacción en sí, sólo no está de ac1uer~o 

con la cuantificación de la misma y de manera abusiva pretende 

integridad de la transacción alegando falta de documentación. 

vi. Expresa que de la documentación presentada, se puede evidenciar 

cumplimiento a los tres requisitos señalados para la apropiación del crédito 

presentó facturas originales y en cuanto a que la transacción fue 

realizada, explica que la empresa no comercializa sus productos en planta, 

través de una red integrada por terceros, con distribuidores que adquieren 

productos mediante compra directa y actúan como canalizadores de 

aumentando así su colocación en el mercado, al cumplir o superar las metas 

ventas, por sus políticas de incentivos, procede a bonificar a sus distribuidores y 

contrapartida le emitieron facturas por las sumas entregadas. Agrega que al 

emitidas las facturas por sus distribuidores, se encuentran vinculadas a la ac1ivicJad 

que desarrolla, cumpliendo con el segundo requisito. 

vii. Respecto a la ratificación de la calificación de conducta como omisión de 

señala que la ARIT Cochabamba ratificó la calificación de la conducta tri't >UIIari••lde 

Ouralit SA. como Omisión de Pago, con la imposición de una multa del ~ 00% por 

concepto; sin embargo, con los descargos y alegatos presentados este 

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

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

efectué las retenciones a las que se está obligado u obtenga 1i'n delbidoam~nt:e 

beneficios y valores fiscales. 

Justicia tnbutaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q·"echlla) 
Mburuvisa tendodcgua mb:JeH 
o~omita mbaerepi Vae (Guaraní) 
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viii. En base a los argumentos expuestos, solicita se dicte resolución de revocatoria 

parcial de la Resolución de Recurso de Alzada, considerando la revocatoria total de 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 Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0600/2013, de 16 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 257-270 del expediente c.2), revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-00389-13, de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

modificando el tributo de 4.904 UFV a 3.647 UFV debido a la validez de la Factura No 

5356 emitida por Pil Andina SA., por Bs14.881.-; con los siguientes fundamentos: 

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

Constitucionales N' 0962/2010- R de 17 de agosto de 2010 y N' 1044-R 2010 de 23 

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

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

Política del Estado (CPE). 

ii. Manifiesta que el 9 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria labró las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 47332, 47334 y 47336 por errores de registro en el Libro de Compras IVA, 

correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 201 O, 

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 No 10-0037-07, que señala "Registro en Libro de Compras y Ventas !VA 

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

sucursal)". 

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

Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributaria Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 47333, 47335 y 47337, por el envío del Libro 

de Compras IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, con errores de registro 
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correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 

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

evidenció que la Administración Tributaria, impuso dos sanciones, uno relacionado 

deber de registrar correctamente las transacciones en el Libro de Compras IV A, 

una forma de respaldo del crédito declarado, tal como lo establece el parágrafo 1 

Artículo 45 de la RND N° 1 0·0016-07 y el otro, referido al envío de la información 

través del módulo Da Vinci, sobre la base del parágrafo 1 del Artículo 71 de la Ley 

2492 (CTB). Consiguientemente, negó la pretensión del recurrente, toda vez que 

existe vulneración al principio del Non bis in ídem, ratificando las Multas 

Incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en las Actas por Cc•ntr·av•encoio11es 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 47332, 47333, "''""' 

47335, 47336 y 47337, al ser contravenciones diferentes. 

iv. En relación al crédito fiscal IV A, arguye que en base a la información prc>poorci•om•~a 

por el sujeto pasivo y la existente en el proceso de verificación, la Admir1istrac'i~n 

Tributaria estableció reparos a favor del fisco por concepto de compras no válliic l~s 

para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, por los periodos de enero, febrero y marzo 

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

transacción, procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado, respecto a las ra<orulr~s 

por concepto de bonificaciones de Cruz Urey Eliodoro, Yañez J. Tereza Ar¡¡er1ti~a, 

Janco Flores Julia y Torrez Escobar Freddy, con NIT 1544932011, 1081l7C120h 

383489201 O y 3938692018, respectivamente. Respecto a la factura de PIL Amliha 

SA., el ente fiscal dio a conocer, que el subsidio de lactancia no constituye cornn,·a 

adquisición vinculadas a las operaciones gravadas del contribuyente; acto notifiru.llo 

el 22 de mayo de 2013. 

v. Además que en el término probatorio de la Vista de Cargo, se adjuntó la política 

incentivos para distribuidores y las Resoluciones de Recurso de Alzada 

CBNRA 0112/2013 y ARIT-CBNRA 0022/2010; por su parte, la 

Tributaria, en el Informe de Conclusiones concluyó que los descargos pre,senta1dosl 

son suficientes para desvirtuar las observaciones, por lo que el 14 de agosto de 

se notificó la Resolución Determinativa N° 17-00389-13. 

vi. En ese contexto, por las facturas que corresponden a las bonificaciones, citando 1 

Articules 25, 37 y 44 del Código de Comercio (CC), estableció que, si bien la orclenl de 
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verificación se inició porque la Administración Tributaria estableció diferencias con los 

titulares de los NIT Nos. 838754017, 1088702013, 1544932011, 139147029, 

235463014, 1020537028, 1023299028, 3827326013, 3834892010, 1020703023, 

1020757027, 1025511029, 1044732011, 3938692018 y 4479788017; el sujeto 

pasivo, es el obligado a demostrar que sus transacciones con Cruz Urey Eliodoro, 

Yañez J. Tereza Argentina, Janco Flores Julia y Torrez Escobar Freddy, realmente 

ocurrieron, conforme el parágrafo 11 del Artículo 80 y Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), los numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 del mismo cuerpo legal. 

vii. Arguye que conforme los antecedentes administrativos, Industrias Duralit SA., 

presentó las facturas originales Nos. 3700, 812, 1715 y 421, emitidas por Eliodoro 

Cruz Urey, Argentina Yañez Jalil, Julia Janco Flores y Freddy Torrez Escobar, 

cumpliendo con el primer requisito. Añade, en cuanto al segundo requisito, que las 

cuatro facturas corresponden al pago de servicios por bonificaciones sobre ventas, 

actividad por la cual el sujeto pasivo, vende sus productos a través de distribuidores 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 

viii. Con referencia al tercer requisito, refiere que el sujeto pasivo presentó: i) Para la 

Factura No 3700, presentó: solicitudes de notas de crédito, notas de crédito Nos. 

1505 y 1506, extracto de cuenta, registro de documentos por pagar y Política de 

incentivos para distribuidores; ii) Para la factura No 812, Nota de Crédito No 1498, 

solicitud de nota de crédito, extracto de cuenta, registro de documentos por pagar y 

Política de incentivos para distribuidores; iii) Para la factura N° 1715: Nota de Crédito 

Nos. 1528 y 1529, solicitudes de notas de crédito, extracto de cuenta y registro de 

documentos por pagar; y, lv) Para la factura No 421: notas de crédito Nos. 1577 y 

1578, solicitudes de notas de crédito, extracto de cuenta, registro de documentos por 

pagar y solicitud de certificación de facturas. Sin embargo, observó que la 

documentación no contiene las especificaciones de las facturas por las cuales se 

pagaron dichas bonificaciones, ya que la Administración Tributaria estableció 

incongruencias entre el monto facturado a sus distribuidores y el importe sobre el cual 

se efectuaron los cálculos para el pago de las bonificaciones; advirtiendo que la 

documentación no se constituye en prueba que demuestre la materialización de la 

transacción; más al contrario se observan inconsistencias que contravinieron el 
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principio de buena y transparencia, establecido en el Articulo 69 de la Ley No 

(CTB); y que incumplen lo previsto en el numeral 4 y 5 del Artículo 70 del CTB. 

ix. Expresa que ante dicha instancia, el sujeto pasivo presentó documentación con 

propósito de establecer la relación entre las facturas emitidas por sus dii' <tril>ui<jor·es)y 

la emisión de notas crédito, con respecto al pago de la bonificaciones en cur,stió~, 

empero la misma no fue ofrecida oportunamente a la Administración Tributaria 

su valoración y debido pronunciamiento, vulnerando asf el Artículo 81 de la Ley 

2492 (CTB), porque no demostró que la referida omisión se debió a causas de ruer~a 

mayor o ajenas; obviando el correspondiente Juramento de Reciente Obtención; 

lo que observó que dicha documentación no podía ser valorada, además que 

misma no cuenta con la firma correspondiente del emisor, ni de las leg¡ali:zac:iorlts 

efectuadas. 

x. En ese contexto, estableció que toda vez que estas transacciones, no cuentan 

documentación de respaldo que demuestre la materialización de las transracc:ior1e~ 

la procedencia de los créditos fiscales; incumplen con los Numerales 4, 5 y 8 

Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), Artículos 8 de la Ley N' 843 y 8 del De<oralto 

Supremo N2 21530, no pudiendo constituirse en prueba porque no logró explicar: ) 

La entrega materiales a los distribuidores observados; 2) Que la base utilizada paral•el 

cálculo de la bonificación, corresponde a ventas efectivas realizadas en el mes, 

materiales fabricados por la empresa recurrente, pues omite señalar, al momento 

elaborar las Solicitudes de Nota de Crédito, la facturas de ventas utilizadas M,.¡ ol 

distribuidor para el despacho de la mercancía, falencia que también se advirtió 

Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar. 

xi. Ratifica la Multa por Omisión de Pago, toda vez que el contribuyente al declarar 

crédito fiscal sobre transacciones susceptibles de su celebración, compensó un détjito 

fiscal que dejó de liquidar efectivamente; siendo pertinente la conducta calificada 

el SIN. 

xii. En cuanto a la Factura N° 5356 emitida por PIL ANDINA SA., por concepto 

subsidio de lactancia, verificó el cumplimiento del primer requisito, con la pre>sent•tc!<>n 

de la Factura observada No 5356, y el tercer requisito, ya que el sujeto pa,,vo 

Justicia tributaria para vivir bie~ 
Jan m1t'ayir jach'a kaman1 (Aym.,•a) 
Mona tasaq kuraq kamachiq (Que'""') 
Mburuvlsa tendodegua mbaeti 
oñomita mba<;>repi Va e (Guaran1) 
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presentó comprobante de pago con cheque manual, balanza de comprobación y 

estado de cuenta de la cuenta corriente MN 4010402062. 

xiii. Con referencia al segundo requisito, señala que la factura está referida a la compra 

de Subsidio de Lactancia, en cumplimiento del Artículo 101 del Código de Seguridad 

Social y el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 21637, gasto que tiene vinculación 

directa con la actividad productiva, administrativa o de ventas de Industrias Duralit 

SA., con incidencia directa en el costo de la mano de obra, por tanto el Crédito Fiscal 

IVA generado por este concepto cumple con los requisitos establecidos en los 

Artículos 8 de la Ley N2 843, Decreto Supremo N2 21530 y Decreto Supremo N2 

24051; facturas que fueron registradas en sus Libros de Compras IV A. 

xiv. Agrega que de acuerdo con la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0180/2006, STG-RJ/182/201 O --<>ntre otras-, corresponde que la 

compra de Subsidio de Lactancia sea imputado para el Crédito Fiscal IV A, debido a 

que constituye obligaciones del sujeto pasivo para la prestación al Régimen de 

Asignaciones Familiares que son pagadas, a cargo y costo directo por los 

empleadores de los sectores público y privado; gasto vinculado a su actividad 

principal de ventas al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

equipo y materiales de construcción. 

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 las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributarla y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando 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 Autoridad General de Impugnación 
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Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley N° 2492 I<C1rRI 

Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El21 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0064/2014 de 20 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0328/2013 (fs. 1-300 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 301-302 

expediente c. 2), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero 

2014 (fs. 303 del expediente c. 2). El plazo para conocer y resolver el 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código 

Boliviano, vence el 11 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se 

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 

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

Verificación W 00120VI06742, modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del créd)to 

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en anr.pco 

adjunto, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 

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

periodos observados (formulario 200 o 210), b) Libro de Compra de los peniocj<,s 

observados, e) 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 

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

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

Recepción de Documentación, consistente en: 1) Declaración Jurada F-200 per·iqdlo 

enero, febrero y marzo de 2010 (empastado); 2) Libro de Compras de enero, fet>r~r·o 

Ju~t1cia tributar:a para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani U'Y""'a) 
Mana tJsaq kur~q kamachiq (Qued,n) 
Mburuvisa tcndodeguJ mbileti 
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y marzo de 2010 (empastado); 3) Facturas de compras de enero, febrero y marzo 

(empastado);4) Documentación de respaldo al pago de las facturas sujetas a revisión 

periodo enero, febrero y marzo de 2010 (carpeta); y, 5) Extracto bancario de enero, 

febrero y marzo de 201 O (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

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

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

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

contabilidad que respalde la transacción; 3) Estado de cuenta de clientes por 

bonificación a través de notas de crédito; 4) Contratos de servicio con CEINA Ltda.; 5) 

Contrato de servicio de Entel SA., y 6) Extracto bancario de las facturas No 572 y 9 de 

los periodos mayo de 2010; y N' 5 del periodo junio de 2010 (fs. 17 de antecedentes 

administrativos). 

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

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 

47332, 47334, 47336, sancionando con 1.500 UFV por Registro erróneo de los datos 

de las facturas en el Libro de Compras IV A, sucursal, de los periodos enero, febrero 

y marzo de 2010; y las Actas Nros .. 47333, 47335, 47337 que sancionaron con 150 

UFV cada una, por incumplir con la presentación del Libro de Compra IVA a través 

del módulo Da Vinci - LC sin errores, de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 

de 2010 (fs. 269-274 de antecedentes administrativos). 

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

SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00493/2013, señalando que procedió a la depuración de 

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

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

8 del Decreto Supremo No 21530, también señala 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 enero, febrero y 

marzo de 201 O y recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 275-281 de 

antecedentes administrativos). 
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v1. El 22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

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

29-0001 0-13 de 21 de mayo de 2013, en la cual estableció la liquidación previa 

tributo sobre base cierta, emergente de la depuración de crédito fiscal IVA por 1 

facturas Nos. 3700, 812, 1715, 421 y 5356 correspondientes a los periodos fisc:al~s 

de enero, febrero y marzo de 201 O, estableciendo preliminarmente la deuda ""'uu>r¡a 

de 16.191 UFV equivalente a Bs29.702.-, importe que corresponde a tributo 11 

intereses, multa por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formatles 

(fs. 282-287 de antecedentes administrativos). 

vii. El 20 de junio de 2013, Industrias Duralit SA. presentó memorial en el cual y 

rechaza la Vista de Cargo N° 29·00010·13, respecto a la depuración de facturas 

sus distribuidores; explica el procedimiento interno de comercialización de 

materiales de construcción con sus distribuidores; asimismo, con referencia 

depuración de facturas de subsidios, cita las Resoluciones de Recurso Jer·árc¡uiq:o 

0056 y STG RJ 017/2006 y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-C!lA!flA 

011212013; añade que su conducta no puede ser calificada como omisión de pago, 

que cumplió con la normativa vigente y no incumplió dolosa ni culposamente con 

obligaciones tributarias (fs. 294·297 de antecedentes administrativos). 

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

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/01 064/2013, estableciendo 

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

las facturas observadas por concepto de bonificaciones y subsidios de lactancia, 

son válidas para el cómputo del crédito fiscal; además que para las Actas 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

47332, 47333, 47334, 47335, 47336 y 47337, el sujeto pasivo no presentó de•;ca~o 

alguno; por lo que ratificó las observaciones establecidas en la Vista de Cargo N° 

00010-13 (fs. 334-339 de antecedentes administrativos). 

ix. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA. con la Re>soluc¡ón 

Determinativa No 17·00389-13 de 12 de agosto de 2013, que resolvió deteromi(1ar 

sobre Base Cierta las obligaciones tributarias de Industrias Duralit SA., por cor1cepto 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a 

Justici~ tributana para vivir bien 
Ja~ m1t'ayir jach'o ka m~ ni (Aymor,,) 

Mana tasaq kuraq k~machiq (Q,.ecllua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerep1 Vae (Guaron0 
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enero, febrero y marzo de 2010, por un total de 16.508 UFV equivalentes a 

Bs30.606.- que incluye, tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de 

Pago y Multas por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 343-352 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

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

con Resolución Administrativa N° 03-0598-13 (fs. 401 del expediente c.2) presenta 

alegatos escritos (fs. 402-406 del expediente c.2), señalando lo siguiente: 

L Refiere que las sanciones establecidas al contribuyente corresponde a dos deberes 

formales que fueron incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciado que 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 errores, 

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

deber formal establecidos en tipos independientes. 

ii. Indica 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. 

m. Con relación a las bonificaciones, menciona que el contribuyente no presentó 

documentación clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva materialización 

de la transacción, pues si bien existe la factura original y la vinculación de las compras 

observadas con la actividad gravada, es necesario que se presente documentación de 

respaldo que demuestre la existencia de una transacción real, en el presente caso, 

Duralit SA. presentó documentación relacionados con la "Modalidad de distribución de 

sus productos" señalando que las facturas depuradas corresponden al pago de 

"bonificaciones" de acuerdo a las modalidades de distribución que realiza; empero no 
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presentó ningún documento que constituya un respaldo fehaciente de una tralnS,lCCiió[l 

efectivamente realizada. 

iv. Añade que la documentación resultó inconsistente en cuanto a la información, lo 

no permite evidenciar lo alegado por el contribuyente, es decir, no permite delmostr¡jr 

que las facturas depuradas correspondan al pago de bonificaciones a 

comisionistas. 

v. Manifiesta que el contribuyente indica que la prueba presentada en instancia de alz••d~ 

no merece el cumplimiento del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) toda vez que 

Administración Tributaria no hubiera requerido la misma; sin embargo, remitiéndonos 

Artículo 76 de la citada Ley el contribuyente debió presentar toda la do·curnenta1ciéln 

necesaria para respaldar claramente la efectiva realización de sus 

máxime cuando conocía el detalle de las facturas observadas a través de la Orden 

Verificación; asimismo, a través de la Vista de Cargo, el contribuyente conoció que 

documentación presentada durante la verificación y antes de la emisión de ésta un11n', 

era inconsistente, por lo que se encontraba en plena facultad de presentar 

descargo toda la prueba necesaria para respaldar sus argumentos y sobre todo 

procedencia del crédito fiscal declarado. 

vi. Hace referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0435/2012, 

establece como requisito para la valoración de la prueba de reciente obtención, que 

demuestre que la omisión de la presentación a la Administración Tributaria no fue 

causa propia; resalta que el contribuyente pretende hacer valer como 

documentación que no cuenta con firma del emisor, ni ha sido legalizada por autoricJ4d 

competente, incumpliendo el Artículo 217 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Refiere que el contribuyente, pretendiendo desconocer el concepto de la de<Juraci•óh. 

señala que no se ha cuestionado la existencia de la transacción, sino la cuantía de 

misma; sin embargo la observación expuesta en la Resolución Determinativa se refiere 

a que el contribuyente no presentó documentación que demuestre la 

realización de la transacción. 

viii. Reitera que las facturas observadas no han sido respaldadas por documentación 

completa y suficiente, ya que si bien el contribuyente argumenta que sus ventas 1 

realiza a través de las modalidades de: Venta Directa y/o Comisionista (Canalizador 

Justicia tributanJ pJra viw bien 

Jan m1t'ayir jach'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kJmJchiq (Qv·tilu.-: 

Mburuv1sa tendodeguo mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Guaron•) 
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ventas), los distribuidores emitirían la factura correspondiente a las bonificaciones, 

empero la documentación presentada no sustenta la determinación de la bonificación 

consignada en las notas fiscales, ni la realización de la transacción económica alguna 

que genere el derecho al cómputo del crédito fiscal. 

ix. Menciona que las solicitudes de Nota de Crédito presentadas por Duralit SA. a la 

Administración Tributaria, sobre las cuales determina el monto de bonificación, no 

coincide con las ventas realizadas al distribuidor, siendo que el Libro de Ventas de 

Duralit SA. refleja ventas en menor cantidad a los distribuidores, demostrando la 

inconsistencia respecto a la supuesta venta directa realizada a los emisores de las 

facturas. Añade que, el contribuyente argumenta que sus distribuidores cumplen 

además la función de canalizadores de ventas, es decir que ayudan a colocar sus 

productos a terceras personas, transacciones que serían facturadas directamente por 

Duralit SA. al comprador del producto; empero no se presentó ninguna documentación 

que respalde la participación de comisionistas. 

x. Indica que el contribuyente, no ha desvirtuado las observaciones de la Administración 

Tributaria, y que a pesar de haberse indicado que se exige requisitos a sus 

comisionistas, ninguno de los canalizadores de venta- comisionistas, tiene o tuvo 

registrada la actividad de comisionista en el Padrón de Contribuyentes. 

xi. Con relación a la calificación de Omisión de Pago, hace notar 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). Finalmente pide se confirme la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA!RA 0600/2013. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

l. Constitución Política del Estado, 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. 
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ii. Ley W 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

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

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente im¡pr,opiad,~s 

o atípicas a fa realidad económica de los hechos gravados, actos o re/,aciom~s 

económicas subyacentes en tales formas, fa norma tributaria se 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que 

mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho ge,neractl>r 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia 

las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El ne,goqo 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

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

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UF\\S. 

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

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

( .. .). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obliga.cior?~s 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones no,rmati,V,.s 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que co,nsi,der·e lle 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. 

embargo, en este caso la Administración Tributaría no podrá determinar de,u~¡¡s 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Justic1a tributaria p~r J viw b1Pn 
Jan rnit'ayir ja(h'a kamani (Aymare) 

M;¡na tao;aq kurJq kamJ(hiq (Qo~< hu a) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (G•caron1) 
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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 éstos 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 aquellas 

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 Tributaría 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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

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). 

J. 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. 
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague 

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

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

(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 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a 

Resolución Sancíonatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero re,;pcmsab,j, 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda trit>ut1lfi¡l 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará R€1SOiucic!r> 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria 

imponga la sanción por contravención. 

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

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga 

inicio de sumario contravencional. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus pc>Sic•ior<ej;, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

d) En este recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez 

días siguientes a la techa de notificación con la Admisión de Recurso por 

Superintendente Tributario Regional. 

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

Artículo. 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, o<>rn1ut¡, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cw•lq<Ji~r 

Justicia tributana para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymor") 

Mana tasJq kuraq kamachiq (Que<hua} 
Mburuvisa t~ndodegua mbaeti 

oiíomito mbJerepi Vae (Gtw,n') 
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otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo so de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

Arlícu/o 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

fiscal o documento equivalente; 

Artículo B. 

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. 

iv. Decreto Supremo N11 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. {Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de fa Ley w 2492. fas 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

Arlícu/o 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

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

Vivienda. 

v. Decreto Supremo N" 2t530, Texto Ordenado en 1995 (Actualizado al 31 

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 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

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 

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

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

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

gravamen. 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037-07, de 14 de diciembre de 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales 

Los deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Su,;etcfs 

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 ret.aci•Omidosla 

los numerales precedentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo 
3.2 a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal 

y casa 

Justicia tributJfiJ para v¡vir bi¡•n 
Jan m1t'ay1r jach'a kamani (Aymo") 
Mana tasaq kuraq k~machiq \Q'"''Iml) 
MburuviS~ tendodegua mbaeti 
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vi. Resolución Normativa de Directorio Ng 10..003()...11, de 7 de octubre de 2011 

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

Artículo 1. 

• 

11. Se modifican los Sub Numerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los Sub 

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 RND 

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

1 .. 010• •o• I•<U".C""'"'" A<""'" FQR•>L 

DEBER FORMAl. 
~~r ..... ,,_ 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON El DEBER DE INFORMACJON 

<» ~<ll l.Jtns<ii(C;¡:ru;yV<rtmiVA a-d ntnJoDa~rn • LO\/', sn<rrrrmp: 
·~-

m.cov 

1 

1 a2l<rrrrm 19:l-ll\l 
F""o:bfoo::D 21 &SJII'I'Ol8 100-ll\/ 21 aSJ<rrrrm :ID-ll\1 

51 anái<rrrrm 2D.-ll\l 51 anái61'0'9l Bll-ll\1 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2014, de 7 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV .4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe hacer notar que la Resolución del Recurso de Alzada revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa No 17-00389-13, habiendo dejado sin 

efecto el reparo originado en la Factura No 5356 emitida por Pil Andina SA., por 

Bs14.881.-; sin embargo, sólo el Sujeto Pasivo interpuso Recurso Jerárquico, por lo 

que se entiende la aceptación de la Administración Tributaria con lo resuelto por la 

instancia de alzada, motivo por el que esta instancia efectuará el análisis únicamente 

de los agravios expuestos por el Sujeto pasivo, quedando firme y subsistente lo 

resuelto para la Factura No 5356, precitada. 

IV.4.2. Sobre las pruebas de reciente obtención. 

i. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico que presentó ante la instancia de 

alzada documentación con el propósito de demostrar que las facturas observadas 

son entregadas por sus distribuidores, como consecuencia del pago por promocionar 

y concretar ventas de sus productos a terceros; sin embargo dicha documentación, a 
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decir de la ARIT, no fue ofrecida oportunamente, vulnerando lo dispuesto en 

Artículo 81 de la Ley N12 2492, omitiendo el juramento de reciente obtención, 

considerar que la documentación presentada ante la ARIT, no fue requerida 

ningún momento por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria expresa en alegatos que remitiéndonos 

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB) el contribuyente debió presentar toda 

documentación necesaria para respaldar claramente la efectiva realización de 

transacciones, máxime cuando conocía el detalle de las facturas observadas a tra,t<js 

de la Orden de Verificación; asimismo a través de la Vista de Cargo, el contnibuye1ot¡. 

conoció que la documentación presentada durante la verificación y antes 

emisión de ésta última, era inconsistente, por lo que se encontraba en plena racun<'fl 

de presentar como descargo toda la prueba necesaria para respaldar sus arg¡urr1entcjs 

y sobre todo la procedencia del crédito fiscal declarado y resalta que el contnibuye1oje 

pretende hacer valer como prueba, documentación que no cuenta con firma 

emisor, ni ha sido legalizada por autoridad competente, incumpliendo el Artículo 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, el Inciso d) del Artículo 219 del Código Tributario Boliviano, 

que en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de reciente obteniCiéfn 

a las que se refiere el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), dentro de un 

máximo de 1 O días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recur* 

el citado Artículo 81 establece que las pruebas serán admisibles cuando cu1molan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre 

aquellas que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe 

la omisión en su presentación no fue por causa propia, presentándolas con iurarr1enlo 

de reciente obtención. 

iv. Por otra parte, dentro del régimen de la prueba establecido para la instancia 

impugnación, el Inciso a) del Artículo 217 del CTB refiere que se admitirá 

prueba documental cualquier documento siempre que sea el original o 

legalizada por autoridad competente. 

v. De la revisión del expediente, se observa que en el término de prueba dispuesto 

el Auto de Admisión de 14 de enero de 2014 (fs. 297 del expediente c.2) 
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contribuyente presentó en calidad de prueba de reciente obtención: Fotocopia que 

lleva estampada la leyenda "Copia fiel del Original DURAUT' de: Documento de 

"Política de Incentivos para Distribuidores completa"; las Facturas observadas por la 

Administración Tributaria; Notas de Ferretería Ferricruz; Fichas Creación Cliente; 

Certificados de Inscripción en el Padrón de los emisores de las facturas observadas; 

Documentos sin título que detallan Facturas emitidas por Duralit SA; Reportes de 

Detalle de Facturas, Solicitudes de Nota de Crédito (fs. 304-391 del expediente c.2), 

entre otros, adjuntos a memorial de 24 de enero de 2014 (fs. 392 del expediente c.2). 

vi. Asimismo, de la revisión del memorial de presentación de pruebas, se observa que el 

contribuyente señala que : "Como se tiene expuesto en el memorial de interposición 

del Recurso Jerárquico los descargos presentados dentro del proceso de fiscalización 

radicaron específicamente a acreditar que la transacción haya sido efectivamente 

realizada; solicitud de documentación que limitaron los diferentes fiscalizadores de la 

Administración Tributaria a cargo del proceso sin considerar el requerimiento de la 

presentación de documentación que demuestre la cuantía efectivamente facturada 

por comisionistas de la empresa, concepto incorporado posteriormente y que generó 

/os reparos la Resolución Determinativa ahora cuestionada ( .. .) Al no haber sido 

requeridas las pruebas de descargo presentadas y no haber sido consideradas por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (por los argumentos expuestos) 

elementos que demuestran que la omisión no fue por causa de la empresa a la que 

represento, es que conforme a la previsión del Art. 81 y 219 numeral d) del Código de 

Tributario, se sitva admitir la prueba de descargo ... en calidad de reciente obtención y 

por ende solicito se fije día y hora para la prestación del juramento correspondiente." 

(fs. 392 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 

23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, a través de la Orden de Verificación 

No 00120VI06742, solicitó al contribuyente la presentación de documentación de los 

periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 201 O, consistente en: a) Declaraciones 

Juradas de tos periodos observados (formulario 200 o 210), b) Libro de Compras de 

los periodos observados, e) Facturas de Compras Originales detalladas en el anexo, 

d) Medio de Pago de las Facturas Observadas, y e) Otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite y posteriormente el 13 de agosto de 2012, mediante 

nota CITE: SIN/GGC/DF/PPD/NOT/00494/2012, solicitó: 1) Políticas de 
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bonificaciones a clientes; 2) Documento de contabilidad que respalde 

transacción; 3) Estado de cuenta de clientes por bonificación a través de 

de crédito; 4) Contratos de servicio con CEINA Ltda.; 5) Contrato de servicio de 

SA., y 6) Extracto bancario de las facturas N" 572 y 9 de los periodos mayo de 201 

y Nº 5 del periodo junio de 201 O (fs. 2-3 y 17 de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con el análisis, se tiene que el 22 de mayo de 2013, la Admir1istracióh 

Tributaria notificó la Vista de Cargo N" 29-00010-13, mediante la que establece 

fundamento de los reparos: "Depuración del crédito fiscal de notas fiscales, re•;pedp 

de las cuales el contribuyente, no ha presentado documentación que se constituya 

prueba clara, completa y suficiente, que demuestre la efectiva materialización de 

transacciones y la procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado; toda vez 

revisada la documentación de respaldo presentada por el contnbuyente, se e"idenc,¡. 

que el mismo tiene una política de incentivos (bonificaciones) por ventas m<msua,l~s 

realizadas por los distribuidores a la empresa DURALIT SA; sin embargo 

documentos presentados por el contribuyente no sustenta la determinación de 

bonificación consignada en las notas fiscales, ni la realización de 

económica alguna que genere el derecho al cómputo de crédito fiscal ... '', y expone 

observación específica a cada una de las facturas observadas, concluyendo en 

los casos que la base para la determinación de las bonificaciones 

sustento documental (fs. 283~284 de antecedentes administrativos). 

ix. Ante las observaciones previamente expuestas el contribuyente presentó memorial 

descargos aclarando la forma en la que realizaba sus transacciones de 

utilizando distribuidores que cumplían dos tipos de roles: Comprador-Venta Directa 

Canalizador de ventas-comisionista, argumentos que fueron analizados 

Administración Tributaria según se expone en las páginas 5 y 6 de la Re,soluci~n 

Determinativa (fs. 294-297 y 347-348 de antecedentes administrativos), en las que 

concluye que "/os documentos presentados por el contribuyente no sustentan 

determinación de la bonificación consignada en las notas fiscales, ni la realización 

la transacciórl', ... y que "el contribuyente no presentó documentación de respaldo 

la cual se evidencie las terceras personas a las que hace referencia en el mE>m<"iíll, 

con las cuales Industrias Duralit SA haya realizado transacciones comerciales y 

donde hubiesen participado como intermediarios (canalizadores) ... ". 
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x. De todo lo precedentemente expuesto, se tiene que si bien la Administración 

Tributaria no requirió específicamente la presentación de la documentación que el 

Sujeto Pasivo presenta ante esta instancia, debe considerarse que a través de nota 

CITE: SIN/GGC/DF/PPD/NOT/00494/2012, solicitó la presentación de: 1) Políticas de 

bonificaciones a clientes; 2) Documento de contabilidad que respalde la 

transacción; 3) Estado de cuenta de clientes por bonificación a través de notas 

de crédito, y otros, de lo que se puede advertir que con anterioridad a la emisión de 

la Vista de Cargo, la Administración Tributaria requirió la presentación de 

documentación de respaldo de las Facturas Nos. 3700, 812, 1715 y 421, emitidas por 

concepto de bonificaciones. 

xi. Así también se tiene que la Administración Tributaria, tanto en la Vista de Cargo como 

en la Resolución Determinativa expusieron como fundamento de los reparos: la falta 

de documentación que demuestre la realización de las transacciones expuestas en 

las Facturas N ros. 3700, 812, 1715 y 421, siendo que en la Resolución Determinativa 

al haber evaluado los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su memorial de 

descargos, desestimó los mismos debido a la falta de presentación de documentos 

que sustenten las afirmaciones del contribuyente. 

xii. Ahora bien, es evidente que la documentación presentada ante esta instancia 

jerárquica, incumple el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB), por lo que para su admisibilidad, debió cumplir las condiciones 

señaladas en el precitado Artículo, empero de la revisión del argumento expuesto 

como justificación de su presentación ante esta instancia, se observa que el 

contribuyente afirma que la Administración Tributaria no efectuó requerimiento de 

documentación que demuestre la cuantía efectivamente facturada por comisionistas 

de la empresa, y que dicho concepto fue incorporado posteriormente; sin embargo, de 

la revisión de los argumentos expuestos en la Vista de Cargo, se observa que el 

fundamento de la depuración fue, precisamente, la no presentación de 

documentación que demuestre la realización de las transacciones reflejadas en las 

Facturas observadas, por lo que el contribuyente pudo presentar en calidad de 

descargos toda la documentación que hubiera respaldado los argumentos expuestos 

en su memorial de descargos; no obstante, se limitó a señalar la relación comercial 

con los emisores de las facturas observadas. 
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xiii. Adicionalmente, se hace notar que la documentación presentada en instancia 

alzada y jerárquica, sólo lleva estampado el sello de Copia fiel del original 

identificación de la persona que legaliza dichos documentos, y en algunos casos 

llevan identificación del responsable de su elaboración, ni firma de los rernitE>ntes. 

aspectos que denotan el incumplimiento de lo previsto por el Inciso a) del Artículo 21 

del Código Tributario Boliviano. 

xiv. En ese contexto, se tiene que la prueba ofrecida ante esta instancia no cumple con 

requisito de oportunidad dispuesto por el Artículo St de la Ley W 2492 (CTB), 

contravención de lo previsto por el Inciso d) del Artículo 219 del Código 

Boliviano, además de no cumplir con el Inciso a) del Artículo 217 de la citada norme 

por lo que no corresponde su valoración en esta instancia, máxime cuando de 

revisión de antecedentes se evidencia que el contribuyente pudo haberla Pr<>se•nt!ldfl 

en dos ocasiones ante la Administración Tributaria, la primera ante la notificación 

la nota CITE: SIN/GGC/DF/PPD/NOT/00494/2012 y la segunda de forma posterior 

la notificación de la Vista de Cargo. 

xv. Consecuentemente, corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de alzada 

este punto y continuar con el análisis de las demás cuestiones planteadas. 

IV.4.3. Sobre el principio de "Non bis in ídem". 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Administración Tribu·tarii~ 

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

pleno desconocimiento, procedió a registrar datos de facturas erróneamente en 

libro de compras IVA físico y por lógica consecuencia, esa misma información pasó 

ser registrada en el libro de compras IVA enviada por el módulo Da Vinci, gene1ran,<t> 

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

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

Vinci, en el registro de las mismas facturas. Agrega que no se puede 

sanciones administrativas por los mismos hechos sancionados, las 

sancionatorias no pueden concurrir si responden a una misma naturaleza, siendo 

principio de non bis in ídem que excluye la doble sanción por los mismos hechos. 

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

establecidas al contribuyente corresponde a dos deberes formales que 

incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciado que el contribuyente reg;ist1ló 
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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 sólo, 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 Piñero, 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". 411 • 

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, 

, 994, 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 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 ....... " (las 

negrillas son nuestras). 
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v. En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emite entre otras Sentemcias 

Constitucionales la 883105-R, de 29 de julio y; la t 044-R 20t o, de 23 de agosto, 

en el punto 111. 4 de esta última establece que " ..... el non bis in ídem viene 

constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio non bis in ídem 

consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte 

derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración A'ne¡·ic<rrl,a 

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

art. 8.4 .... consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polític'of, 

específicamente en su art. 14 in c. 7).. .. En consecuencia, el non bis in ídem 

encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como una garar1t(a 

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

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

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

como un derecho que forma parte de Jos elementos configurativos del debido tmJCe>do 

como un derecho de la persona". 

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

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

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

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

aplica la sanción, así como la identidad de los hechos que dan lugar a las sa11ci,on•f5 

aplicadas. 

vii. Con relación a las contravenciones tributarias, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 

la Ley No 2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones 

omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas 

estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, el que de cu¡ilqlJii'r 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas re¡¡lar11entarri~s. 

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

sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos límites, mediarlte 

norma reglamentaria; así también el Artículo 40 del Decreto Supremo No 

(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictar 
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normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada 

una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a 

deberes formales. 

viii. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la ANO No 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

en cuyo Artículo 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 sucursa~", 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 ANO 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 Vincí LCV sin errores por período 

fiscal', en el subnumeral 4.2.1., 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 No 29-0001 0-13, acto 

administrativo que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 169 de la Ley N° 

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

Procedimiento de Determinación Nros. 47332, 47333, 47334, 47335, 47336 y 47337 

(fs. 285 de antecedentes administrativos), observándose que las Actas Nros. 47332, 

47334 y 47336 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 enero, febrero y marzo de 2010, respectivamente; en tanto que 

en las Actas Nros. 47333, 47335, y 47337, consigna 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 enero (2 errores), febrero {5 errores) y marzo (3 

errores) de 201 O; 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. 

294-297 de antecedentes administrativos), empero no expresó argumento alguno 
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referido a las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, motivo por el cual, 1 

mismas fueron ratificadas en la Resolución Determinativa N° 17-00389-13, 

totaliza dichas multas en 4.950 UFV (fs. 350 de antecedentes administrativos). 

xi. De todo lo precedentemente expuesto se tiene que la Administración Tributaria 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

Determinación, dejando en cada una de ellas, constancia de los errores de registro 

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

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

sanciones impuestas son distintos, toda vez que las Actas Nos. 47332, 47334 

47336, tienen relación con el registro erróneo en el Libro de Compras IVA físico; 

tanto que, las Actas Nos. 47333, 47335, y 47337, están vinculadas al envío 

información errónea a través del módulo Da Vinci LCV. 

xii. En este orden, siendo que el principio del non bis in ídem es aplicable cuando 

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

lugar a las sanciones aplicadas; en el presente caso, dicha situación no sucede 

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

aplicación de las sanciones. 

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

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

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto lo resuelto por 

instancia de alzada y continuar con el análisis de las demás cuestiones pla.nte1adas.¡ 

IV.4.4. Sobre la procedencia del crédito fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Administración Tribut~n1a 

estableció reparos a favor del fisco en base a la documentación que les fue re4uer1ud 

por los periodos enero, febrero y marzo de 201 O, puesto que el sujeto pasivo 

habría demostrado la efectiva materialización de las transacciones, prctce•der¡ci~ 

cuantía del crédito fiscal apropiado con respecto a las facturas entregadas a uur~'" 

SA. por concepto de bonificaciones de los señores Cruz Urey Eliodoro, Yañez 

Argentina, Janco Flores Julia y Torrez Escobar Freddy, siendo que los Artículos 

la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530 consideran válido todo cré~ito 
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fiscal que se hubiera facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

periodo fiscal que se liquida, vinculada con la operación gravada. 

ii. Agrega que cumplió con los tres requisitos para la validez del crédito fiscal señalados 

en la Resolución Jerárquica N2 STG-RJ/0127/2006, añade que la ARIT reconoció el 

cumplimiento del primer requisito, pero omite adoptar una posición respecto al 

segundo y tercer requisito, señalando que la documentación presentada en la etapa 

de verificación, no demuestra la materialización de la transacción y procedencia de 

los créditos fiscales y más por el contrario, observan supuestas inconsistencias que 

contravienen el principio de buena fe y transparencia; puntualiza que la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa no cuestiona la existencia 

de la transacción en sí, sólo no está de acuerdo con la cuantificación de la misma y 

de manera abusiva pretende desvirtuar la integridad de la transacción alegando falta 

de documentación. 

iii. Expresa que no comercializa sus productos en planta, sino a través de una red 

integrada por terceros, con distribuidores que adquieren sus productos mediante 

compra directa y actúan como canalizadores de venta, aumentando así su colocación 

en el mercado, al cumplir o superar las metas de ventas, por sus políticas de 

incentivos, procede a bonificar a sus distribuidores y en contrapartida, estos le emiten 

las facturas por las sumas entregadas, cumpliendo así con el segundo requisito 

respecto a que la operación esté vinculada con la actividad que desarrolla Duralit SA. 

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

presentó documentación clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva 

materialización de la transacción, pues si bien existe la factura original y la vinculación 

de las compras observadas con la actividad gravada, es necesario que se presente 

documentación de respaldo que demuestre la existencia de una transacción real, en 

el presente caso, Duralit SA. presentó documentación relacionada con la "Modalídad 

de distribución de sus productos" señalando que las facturas depuradas 

corresponden al pago de "bonificaciones" de acuerdo a las modalidades de 

distribución que realiza; empero, no presentó ningún documento que constituya un 

respaldo fehaciente de una transacción efectivamente realizada. Añade que la 

documentación resultó inconsistente en cuanto a la información, lo que no permite 
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evidenciar lo alegado por el contribuyente, es decir, no permite demostrar que 1 

facturas depuradas correspondan al pago de bonificaciones a sus comisionistas. 

v. Continúa y señala que la observación expuesta en la Resolución Determinativa 

refiere a que el contribuyente no presentó documentación que demuestre la efecti'la 

realización de la transacción y que las Solicitudes de Nota de Crédito pre>sent,oda~. 

sobre las cuales determina el monto de bonificación, no coincide con las ver1Ujs 

realizadas al distribuidor, siendo que el Libro de Ventas de Duralit SA. refleja ver1tas 

en menor cantidad a los distribuidores, demostrando la inconsistencia respecto a 

supuesta venta directa realizada a los emisores de las facturas. Agrega que, 

contribuyente argumenta que sus distribuidores cumplen además la función 

canalizadores de ventas, es decir que ayudan a colocar sus productos a terce•·as 

personas, transacciones que serían facturadas directamente por Duralit SA. 

comprador del producto; empero no se presentó ninguna documentación 

respalde la participación de comisionistas y ninguno de los emisores de las '"'""'·~· 

observadas tiene o tuvo registrada la actividad de comisionista en el Padrón 

Contribuyentes. 

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

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

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o linstrume•ntl>s 

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 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

mismos. 

vii.Así también se tiene que, siendo que el crédito fiscal lVA, emerge de una ooeraoci(in 

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

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

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura, se considera oe1rtinente 

puntualizar que la definición de ''venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley 

843, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del 1 

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

sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la onerosidad debe 4"''1'"' 
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demostrada a través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios 

fehacientes de pago), así como la documentación contable y financiera que 

demuestre el pago efectuado; en tanto que la transmisión de dominio, debe 

respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, documentación contable como 

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

realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin 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 

Artículo 8 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos y 

apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

viii. Asimismo, se debe considerar que esta instancia jerárquica, conforme lo previsto en 

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

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/001 23/2006, STG/RJ/0156/2007, AGIT-RJ-0387/201 O y 

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

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

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

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

y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

ix. En ese contexto, siendo que en el presente caso, el cumplimiento de la presentación 

del original de las facturas, así como la vinculación de las compras con la actividad 

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 esta 

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

observaciones explicadas preliminarmente en la Vista de Cargo, los descargos 

presentados por el sujeto pasivo y el análisis expuesto en la Resolución 

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

depurado, cuentan con documentación suficiente, que demuestre la efectiva 

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

su favor. 

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

Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación No 00120VI06742, la 

Administración Tributaria requirió al contribuyente la presentación de las Facturas 
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N ros. 3700, 812, 1715 y 421, entre otras, así como los Libros de compras, Medios 

Pago y otra documentación; posteriormente mediante nota 

SIN/GGC/DF/PPD/NOT/00494/2012, solicitó adicionalmente 1) 

bonificaciones a clientes; 2) Documento de contabilidad que respalde la trans••cció~; 

3) Estado de cuenta de clientes por bonificación a través de notas de crédito, y 

documentos (fs. 3 y 17 de antecedentes administrativos). 

xi. En ese entendido, el contribuyente presentó llas_f;~!!!J!§_fu!lª-'-ªZl!!:!._Mb_ll~~ 

421 (fs. 67, 83, 99 y 219 de antecedentes administrativos), de cuyo detalle se ob•:er.la 

que las mismas fueron emitidas por concepto de Bonificaciones, por Eliodoro 

Urey por Bs11.385.-; Teresa Argentina Yañez Jalil, por Bs5.130.-; Julia Janco Flor~s 

por Bs8.552.-; y, Freddy Torrez Escobar por Bs18.084.-; habiendo sido res.pallda•d~s 

con: las Solicitudes de Nota de Crédito; Notas de Crédito; Extractos de vU<>nu'; 

Reporte de Registro de Documentos por Pagar y Política de Incentivos 

Distribuidores (fs. 74-82, 90-98, 109-114 y 228-234 de antecedentes ad<mir>ist>rativo•j), 

Administración Tributaria, por cuanto, el sujeto pasivo no demostró nocurnentaolmenlre 

la procedencia de la base de cálculo de las bonificaciones facturadas, cor1fornjle 

fueron expuestas en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, toda vez 

las ventas verificadas por la Administración Tributaria en los períodos a los cu••l+s 

correspondería la bonificación, son inferiores a las ventas facturadas consignadas 

las Solicitudes de Notas de Crédito, y que sirvieron como base de cálculo de 

bonificación. 

xii. Asimismo, según la documentación proporcionada por Duralit SA. la Polftica 

Incentivos para Distribuidores tiene el objetivo de incentivar al distribuidor 

esfuerzo en la comercialización de sus productos, aplicando porcentajes de increntivl>s 

sobre: 1) Volumen mensual de venta en materiales de construcción por distribuidor; 

Volumen de venta en materiales de construcción quincenal por distribuidor; 

cumplimiento en requisitos para distribución autorizada: y, 4) Volumen mensual 

volúmenes de ventas y cumplimiento de requisitos para distribución; no obstante, 

documento per se no demuestra fehacientemente que los emisores de las ea<Olu'l's 

Nros. 3700, 812, 1715 y 421 hubieran alcanzado los volúmenes de venta sobre 

cuales se procedió al cálculo de la bonificación, así como tampoco se la 
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entrega de los productos para su distribución, ni el cumplimiento de los parámetros 

exigidos para el beneficio de los incentivos. 

xiii. En este entendido, la Administración Tributaria en el proceso de verificación contrastó 

los Libros de Ventas de Duralit SA. y el Registro de Padrón de los emisores de las 

facturas (fs. 68-73, 84-89, 100-108 y 220-227 de antecedentes administrativos), 

evidenciando que ninguno de ellos, tuvo o tiene registrada la actividad de 

comisionista como característica tributaria, además que no se registran ventas a 

nombre de Eliodoro Cruz Urey, emisor de la factura N° 3700, y que el monto de 

ventas a los emisores de las Facturas N ros. 812, 1715 y 421, no guardan relación con 

las bonificaciones, por lo que en la Vista de Cargo, se expuso observaciones 

generales y especificas a cada factura en el sentido de que la documentación 

presentada no sustenta la determinación de la bonificación, ni la realización de las 

transacción económica alguna que genere el derecho al cómputo de crédito fiscal, en 

el marco de lo dispuesto por los Artículos 70, Numeral 5 de la Ley N" 2492 (CTB); 4 y 

8 de la Ley N" 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N" 21530. 

xiv. Ahora bien, durante la etapa de descargos el contribuyente presentó memorial 

explicando el mecanismo de venta de sus productos, sin aportar documentación 

alguna que desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria, motivo por el 

que se ratificó la observación 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. 3700, 812, 1715 y 421, incumpliendo con ello los Artículos 70, 

Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N" 2492 (CTB), motivo por el cual corresponde 

confirmar lo resuelto por la instancia de alzada en este punto. 

IV.4.5. 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 

34 de 37 



Altl . 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTARii\ 
é'tado ~lurmacional de Bol IV''-' 

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

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

indebidamente beneficios y valores fiscales. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria refiere en alegatos que dicha calliif iic :acióh 

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

41 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

iii. Con relación a la Omisión de Pago, el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) establi9c~ 

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

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

monto calculado para la deuda tributaria; reglamentariamente, el Artículo 42 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) establece que la multa por Omisión de Pago 

calculará con base en el tributo omitido determinado a la fecha de ve11Ci1miE>nt•~. 

expresado en UFV. 

iv. En el presente caso, siendo que el contribuyente no demostró fehacientemente 1 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales contenidos en las facturas depUiradla~. 

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

(CTB), resulta evidente que se benefició indebidamente con el crédito fiscal cor1ter1idb 

en las mismas, aspecto que no fue desvirtuado en ninguna instancia, siendo que 

carga de la prueba, conforme el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), le COI're•¡oo,ndila 

al Sujeto Pasivo, motivo por cual esta instancia jerárquica debe confirmar 

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

enero, febrero y marzo de 201 O, en concordancia con lo resuelto por la instancia 

alzada. 

v. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0600/2013, de 16 de diciembre 

2013 que resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17-CI0389·1~, 

de 12 de agosto de 2013, debido a la validez de la Factura N' 5356 emitida por 

Andina SA., por Bs14.881.-, modificándose la deuda tributaria de 16.508 

equivalentes a Bs30.606.· a 13.555 UFV equivalentes a Bs25.070.· por concepto 

IVA de los periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2010, importe que deberá 
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actualizado a la fecha de pago, conforme el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), 

según se expone en el siguiente cuadro: 

CÁLOILO D!U DBJM TIUIIJTARIA 

A LA FECI'A DE OOS!OH DE LA IIESOL.IXIÓN PEIVI~INATII'A (U DE AW5T1J DE lO!l) 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

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

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0600/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

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

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

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada 

0600/2013, de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Industrias Duralit SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente 

Resolución Determinativa No 17·00389·13, de 12 de agosto de 2013, modificándose 

deuda tributaria de 16.508 UFV equivalentes a Bs30.606.- a 13.555 UFV ea1Jiv1iler•tes 

a Bs25.070.- por concepto de IVA de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 

201 O, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme el Artículo 

del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

Parágrafo 1 del Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIFLMISAO/Imm 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrrw>) 

Mana ta>aq kur<~q kamadoiq <_Quechu,-,1 
Mburuvisa tendockgua mbae:i 
oñomita mb~erepi Va e (Cuaranrl 

37 de 37 




