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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0772/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Te~cero F~esponsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT ~SCZ/RA 

0207/2015, .de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

FINNING BOLIVIA SA., representada por Dagner 

Montero Busch. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santo Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT/0493/2015//SCZ-0556/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por FINNING BOLIVIA SA. (fs. 

242-252 vta. del expediente); la Reso!uc!ón del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0207/2015, de 9 de febrero de 2015 (fs. 156-180 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0772/2015 (fs. 275-298 del expediente); los ante¡;;edentes 

administrativos, todo !o actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

FINNING BOLIVIA SA., representada por Dagner Montero Busch, conforme 

acredita el Testimonio Poder No 302/2013, de 16 de septiembre de 2013 (fs. 230-241 

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 242-252 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso dEl Alzada ARIT-SC7JRA 0207/2015, de 9 de 

tebrero de· 2.015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada está viciada de nulidad, pues el 

pronunciamiento arbitrario e ilegal, sobre pretensiones que no han sido planteadas en 

la Instancia de Alzada ni en Instancia Administrativa, afecta al Principio de 

Congruencia; ya que de forma ultra petita incluyó nuevos argumentos para resolver 

en el fondo, mismos que no fueron objeto de observación por parte de la 

Administración Tributaria. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), 

realiza observaciones a los documentos contables (glosas y respaldos sobre el flujo 

de mercadería), que ya fueron verificados por el ente fiscalizador y que no figuran 

como observaciones en la Resolución Determinativa, motivo por el que no se 

presentó documentación respaldatoria de tales movimientos de inventarios y otros 

respaldos contables. 

ii. Indica que conforme al debido proceso las Resoluciones deben pronunciarse sobre 

las cuestiones litigadas, lo contrario es un fallo ultra petita según lo dispuesto en ei 

Artículo 63 de la Ley No 2341 (LPA); por otro lado, hace not8.r que las facturas fueron 

observadas con el Código 3: Transacción sin respaldo contable/financiero, también la 

Administración Tributaria observó los "flujos de fondos" de los importes devueltos 

vinculados con la emisión de Notas de Crédito Debito, habiéndose aclarado en su 

momento, que el flujo de fondos exigido no ocurre en la mayoría de las situaciones, 

como ser: en los que los montos devueltos que se mantienen en la cuenta del cliente, 

la devolución realizada en un periodo en el que se emitió la factura por otra venta, el 

ajuste al Débito Fiscal por error en la facturación, refacturación por especificaciones 

en fa mercadería vendida, refacturación por retraso en la entrega de fa factura, y 

refacturación por delegación de servicios. 

iii. Manifiesta, que otra causal de nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada, es la 

omisión de la valoración detallada de la prueba, ya que de forma genérica y en dos 

Párrafos realiza una apreciación sobre la totalidad de la prueba, sin hacer una 

valoración específica, más aún si se trata de los hechos que motivaron la emisión de 

las Notas Debito Crédito; resalta que en el proceso recursivo, puntualizó los diversos 

casos que dieron origen a la emisión de las señaladas Notas, destacándose los 

aspectos de relevancia tributaria, mismos que no fueron resueltos, a pesar de ser 

parte fundamental de la Litis, por lo que al no estar resuelta, la omisión de la 

valoración de la prueba es insubsanable, pues se eliminó la doble instancia que es un 

requisito fundamental del debido proceso y que afecta al Principio de Congruencia; 
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cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0486/201 o~ A, de 5 de julio de 201 o, 
1294/201 0-R, de 13 de septiembre de 201 O y 1194/201 0-R, de 6 de septiembre de 

2010; los Autos Supremos Nos. 314/2002, de 23 de octubre de 2002 y 305 de 14 de 

septiembre de 201 O; menciona que la AGITen la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0429/2010, de 22 de octubre de 2010, se pronunció sobre ese hecho 

declarando la nulidad del acto, por lesionar el Principio de Congruencia. 

iv. Señala que los cargos están prescritos, pues corresponden a períodos de enero a 

diciembre de 2009, y que transcurrieron 4 años y 8 meses, sin embargo la Instancia 

de Alzada denegó la prescripción, en base a la aplicación retroactiva de las Leyes No 

291 y 317 cuya vigencia es a partir de la gestión 2012, al haber ocurrido los hechos el 

2009, se vulneró el Principio tempus comissi deficti que rige para la Ley sustantiva; 

aclara, que ambas normas son aplic'tibles para lo venidero según lo dispuesto en el 

Artículo 3 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que son inaplicables en 

el presente caso, ya que hasta antes de la vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317 no 

fue modificado el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Realiza el cómputo de la prescripción y señala que el primero de enero de 2014, la 

obligación se encontraba prescrita, por lo que el último día para que la 

Administración Tributaria notifique la Resolución Determinativa era el 31 de diciembre 

de 2013, sin embargo la ARIT omite considerar los aspectos relativos a la validez y 

aplicación de las normas en el tiempo, mismos que se constituyen en Principios 

juríd.!~?.~ .. un!Y.~rsales. Aclara, que el principio tempus comissi.J!~{~~t;,.~.e ratificado en 

la Sentencia Constitucional Nos. 1362/2004-R, de 17 de agosto de 2004 y el Decreto 

Supremo f\1" 27874, referido a que las disposiciones transitorias de la Ley No 2492 

(CTB) se rigen por el Principio señalado. 

vi. Sobre las observaciones bajo el Código 3, señala que fueron observadas dos 

facturas, cuya prueba de validez fue presentada adjunto al memorial de 18 de 

diciembre de 2014, consistente en: Factura de Compra original, Comprobante 

Contable de la compra que registra la provisión, Comprobante Contable de! pago que 

reo¡;Jistra el desembolso, Extracto Bancario correspondiente al Medio Fehaciente de 

Pago y certificación bancaria que demuestra el pago y mayor contable de la cuenta 

del proveedor, sin embargo, la Instancia de Alzada ratifica el cargo de la Factura No 

267. Por otro lado, la Factura f'.J 0 264 emitida por el servicio de almuerzo, se 
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encuentra respaldada contable y contractualmente, empero, aclara que por error 

presentó la planilla de la primera quincena de junio, sin embargo la planilla correcta 

se encuentra en los Tomos Contables y otra documentación original. 

vii. Sobre las Notas de Débito-Crédito, señala que las observaciones fueron agrupadas 

como sigue: 1) Devoluciones de mercaderías; 2) Ajuste del Débito Fiscal IV A; 3) 

Refacturación por especificaciones erróneas en la mercadería vendida; 4) 

Refacturación por retraso en la entrega de la factura; 5) Refacturación del servicio por 

delegación a otra empresa; advierte que el error de !a Administración Tributaria fue 

exigir el "movimiento de fondoS' cuando en realidad esas devoluciones no implican 

movimiento de fondos, por las siguientes razones: a) los montos sujetos a devolución 

se quedan en la cuenta del cliente para compensar futuras compras; b) cuando se 

emitió una Nota de Débito-Crédito, en el mismo se facturó por la misma venta; e) por 

el ajuste del Débito Fiscal IVA por ventas, que por error fueron facturadas; d) 

Refacturación de la venta o servicio por especificaciones erróneas; e) Refacturación 

de la venta o del servicio por retraso en la entrega de la factura: f) Refacturación del 

servicio por delegación a otra empresa. 

viii. Manifiesta, que la ARIT realizó una valoración genérica sin considerar que las Notas 

de Débito Crédito fueron emitidas por diferentes causas y que repite el error de la 

Administración Tributaria, al exigir el flujo de fondos, cuando en realidad no existen: 

incluye observaciones relativas al movimiento de mercadería, aspecto que no fue 

objeto de observación por parte del Fisco, ya que en la Resolución Determinativa la 

única observación sobre las Notas de Débito Crédito es la exigencia de "medios 

fehacientes de pagd'; entonces la ARIT concluyó, que no pudo verificar la efectiva 

realización de la operación. Hace saber, que únicamente la Nota de Débito Crédito No 

69 fue analizada por la ARIT, que ratificó el cargo por un error en la cita del número 

de factura, situación totalmente verificable con la prueba aportada, deduciendo en 

consecuencia, que la ARIT no revisó ia prueba aportada. 

ix. Sobre las Notas Debito Crédito emitidas por devoluciones ocurridas en meses 

posteriores, seguidas de la venta de mercaderías del mismo tipo pero con difere~tes 

especificaciones técnicas; manifiesta, que la Administración Tributaria únicamente 

observó "los medios fehacientes de pagd', sin considerar que en todos los casos el 

Impuesto originado por las ventas han sido pagados en el período correspondiente, 
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no existiendo tributo omitido. En las devoluciones seguidas de la venta no existe 

"movimiento de fondos", pues simultáneamente a la devolución se realizó la venta de 

un producto similar con diferentes especificaciones técnicas. 

x. Manifiesta que ia ARIT le causó indefensión, al no haber realizado el análisis de los 

siguientes hechos: a) respecto a la venta que posteriormente fue objeto de devolución 

total o parcial (primera venta), el Debito Fiscal fue declarado en el período 

correspondiente; b) respecto a la devolución total o parcial de mercadería, por 

incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el cliente, la recepción 

fue respaldada con la Nota de Débito-Crédito y el Crédito Fiscal IVA generado por la 

devolución recibida, se constituye en uno de los motivos previstos en el Parágrafo 1 

del Articulo 63 de la RND W 1 0-0016-07; e) respecto a la segunda venta de 

mercadería del mismo tipo pero con #Specificaciones diferentes, la nueva mercadería 

vendida fue facturada en el mes que corresponde a la entrega del bien, el Débito 

Fiscal (segunda venta) fue declarado y pagado en el perfodo fiscal que corresponde. 

xi. Advierte que en la Resolución Determinativa existen contradicciones, ya que no 

existen comprobantes que respalden las devoluciones, porque el formulario de 

devolución hace referencia a un "ítem correcto"; más bien ratifica la devolución de una 

mercadería y .la posterior venta de otra con las especificaciones correctas. A~lara, que 

el cliente no utilizó el Crédito Fiscal de la factura de la primera venta, por lo que el 

cliente no imputó el Debito Fiscal proveniente de la Nota de Débito Crédito, porque el 

comprador no tiene nada que ajustar, pero al haber el vendedor declarado el Débito 
'" ....... <' 0-·~ 

Fiscal de la primera venta, corresponde ajustar la liquidación pues contrariamente 

estaría pagando el IVA por una venta no realizada¡ en tal entendido, ia posición 

adoptada por la Administración Tributaria y ratificada por la ARIT afecta la naturaleza 

de las Notas de Déb!to Crédito, utilizadas para ajustar la posició11 del ~VA por ventas 

que son rescindidas en meses posteriores. 

xii. Sobre las Notas de Débito Crédito emitidas por devoluciones parciales del precio 

ocurridas en meses posteriores, que no fue analizado por la ~RIT, que emitió su. fallo 

con una justificación genérica, no pudo verificar los medios de pago utilizados en la 

devolución y los movimientos de inventarios; respecto al flujo de fondos, la ARIT no 

considera que los importes dl3vuettos, queda en la cuenta del cliente para compensar 

futuras compras, y cuando se realiza la devolución del dinero, éste se encuentra 

Justicia tributaria par~ vivir bien 
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debidamente respaldado con documentación contable, que no fue valorada 

correctamente, reitera que como vendedor pagó y declaró el Débito Fiscal de la venta 

inicial, por lo que le corresponde ajustar la liquidación, pues contrariamente terminar{ a 

pagando el IVA sobre·una venta no realizada. 

xiii. Sobre las Notas de Debito- Crédito emitidas por recisio11es de servicios ocurridos en 

meses posteriores, que tampoco fue analizado por la ARIT de forma individual, por un 

lado la Administración Tributaria exige el flujo de fondos, mismos que no existen por 

ser. recisión de contrato, sin embargo ese hecho origina la emisión de la Nota de 

Débito Crédito, pues pagó · y declaró el · Debito Fiscal de la factura emitida, 

contrariamente terminaría pagando el IVA sobre un servicio no prestado, es decir 

pagarla el Impuesto sin que exista hecho imponible. 

xiv. Sobre las Notas de Debito Crédito emitidas por otras circunstancias (facturación 

posterior sin efecto fiscal para el vendedor), señala que tanto la Resolución del 

Recurso de Alzada como la Resolución Determinativa, basaron sus observaciones en 

los medios probatorios de pago (devolución), que no son aplicables refiriéndose 

específicamente a los siguientes casos: a) cuando emite la Nota de Débito Crédito 

para ajustar el Debito Fiscal, de una venta no realizada que por error fueron 

facturados (inexistencia del hecho imponible); b) en los casos de refacturación de 

venta por especificaciones erróneas en la mercadería vendida; e) en los casos de 

refacturación de la venta o del servicio sea por retraso en la entrega de la factura al 

cliente y d) en los casos de refacturación del servicio porque fue delegado o cedido a 

otra empresa (otro cliente); desde un punto de vista económico tributario, se verifican 

los siguientes hechos de connotación tributaria que deben ser tomados en cuenta: 1) 

Respecto a la venta realizada: La entrega de la mercadería vendida fue 

correctamente factura en el mes que corresponde, el Débito Fiscal fue declarado y 

pagado en el período fisCal que corresponde; 2} .Respecto a la emisión de la Nota de 

Débito Crédito en meses posteriores: El Crédito Fiscal IVA generado es por un monto 

idéntico a la segunda factura emitida en el mismo mes; e) Respeto a la segunda 

factura emitida en el mismo mes de la emisión de la Nota de Débito Crédito: El Débito 

Fiscal IVA correspondiente a dicha factura tiene efecto nulo· dado que en ei mismo 

mes se ha emitido también una Nota de Débito Crédito; de lo que se deduce que el 

único hecho imponible ocurrido es la venta realizada en meses anteriores a la emisión 
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de la Nota de Debito Crédito y la segunda factura, por lo que este aspecto formal no 

afecta al tributo que corresponde pagar. 

xv. Aclara que las observaciones de la Administración Tributaria sobre los Créditos 

Fiscales o las Declaraciones Juradas de sus clientes, no pueden ser imputados al 

Sujeto Pasivo, según lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley Nc 2492 (CTB); reitera 

que el Estado percibió el Débito Fiscal de la venta inicial en el período correcto, por lo 

que la Administración Tributaria no está legitimada a pretender un tributo sobre las 

Notas de Debito Crédito, que han sido emitidas simultáneamente con una factura, es 

decir, en el período fiscal existe ün documento positivo (factura) y otro negativo 

(Notas de Debito Crédito) sin embargo la Administració~ Tributaria únicamente 

observó el documento negativo, por lo que no existe justtficación legal para que el 

contribuyente deba pagar dos veces un mismo tributo y por un mismo hecho 

imponible, por lo que no existe obligación tributaria ya que no se configuró :as 

circunstancias materiales previstas en la norma. 

xvi. Sobre la observación con el Código 4c - Nota de Débito-Crédito emitida con 

tachaduras No 39, que es rechazada po; ser de carácter formal, qUe no genera las 

consecuencias legales señaladas por la Administración Tributaria, porque la 

enmienda no afecta la transacción al existir un detalle o desglose de los bienes que 

fueron devueltos, además de la documentación contable presentada oportunamente, 

no existiendo ninguna observación respecto de los respaldos; por lo que los errores 

de emisión~ ,de carácter formal únicamente se· constituy0fii&11Ro"JA1Wmplimiento a 

Deberes Formales. 

xvii. Con relación a la calificación de la conducta como omisión de pago, se de~o.stró que 

la determinación de la deuda tributaria y la consiguiente sanción por omisión de pago, 

surgen de la incorrecta valoración de la documentación contable y le$Jal de respaldo, 

pues las ventas están empozadas en el mes que corresponden. no configurándose !a 

omisión de pago, porque en ninguna de las tres situaciones están previstas como 

acción típica: 1) Notas de Debito Crédito e-mitidas por devoluciones ocurridas en 

meses posteriores, seguidas de la venta de mercaderías del mis':'"o tipo pero con 

)us~!ua t'ibu'.drio ~''" ,, ,.¡v,r bierT 
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diferentes especificaciones técnicas; 2) Notas de DePito Crédlto emitidas por otras 

circunstancias y 3) Nota de Debito Crédito emitida con tachaduras en el importe total; 

se configura alguna de las acciones típicas de las Contravención de Omisión de 
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Pago, ya que para configurarse la Contravención se requiere no pagar o pagar de 

menos u obtener indebidamente beneficios y valores fiscales lo que no existe en el 

presenté caso. 

xviii. Finalmente, solicita la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada por la omisión 

de fundamentaciones y ausencia de pronunciamiento, la prescripción de los cargos 

establecido para los meses de enero a noviembre de 2009, contenidos en la 

Resolución Determinativa, y en la eventualidad de deliberar en el fondo revocar la 

Resolución Determinativa dejando sin efecto todas las observaciones. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0207/2015, de 9 de febrero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 156-180 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa W 17-000663-2014, de 28 de agosto de 2014, dejando sin efecto las 

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas según Actas Nos. 83807, 

83808, 83809 y 83810 por un monto de 13.200 UFV; manteniéndose firme y 

subsistente el tributo omitido determinado de 70.111 UFV, equivalente a Bs107.124.

por concepto del IVA correspondientes a los períodos fiscales de enero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Sobre la prescripción, señala que en aplicación a lo establecido en los Artículos 59 y 

60 de la Ley W 2492 (CTB) modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, considerando 

que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada por la Administración 

Tributaria durante la gestión 2014, e: cómputo de la prescripción, de la facultad de 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, 

de los períodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009, es de seis (6) años, por lo que la determinación fue 

efectuada en plena vigencia de las facultades de la Administración Tributaria, 

habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales de enero 

a noviembre de 2009, el 1 o de enero de 201 O y para el periodo diciembre de 2009 el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 o de enero de 2011, por lo que la prescripción 

de 6 años se aplica a la gestión 2014; considerando que la Administración Tributaria 
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notificó a la recurrente con la Resolución Determinativa el 4 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria actuó en el ejercicio de sus facultades. 

ii. Sobre las ilegales e incorrectas observaciones bajo el Código 3 "Transacciones sin 

respaldo contable y financiero" manifiesta que ante esa instancia, el recurrente 

presentó como prueba 22 tomos que contienen Facturas de Venta, Notas de Crédito y 

Débito y Comprobantes Contables y un archivador con fotocopias legalizadas de las 

facturas y las Notas de Crédito-Débito observadas, que en su mayoría fue presentada 

ante la Administración Tributaria durante el Proceso de Verificación, por otro lado la 

documentación que no fue presentada al ente fiscalizador, será considerada y 

valorada, en tanto cumpla lo dispuestos en los Artículos 81 y 2~ 7 del· Código 

Tributario Boliviano. 
,, 

iii. Expone en un cuadro, el detalle de las 2 facturas y 33 Notas de Crédito Debito 

observadas; advierte que la Factura Nc 264 de Pamela Vaneza Berna! Díaz, por el 

servicio de almuerzo de la primera quincena de mayo, cuenta con: un contrato por Ja 

prestación de servicios de comedor; el Comprobante de registro Contable W'PCAA-

0001 0793 que es una impresión del sistema y sólo permite rt3lacionarla con la factura 

debido a que en la glosa se encuentra descrita el r;¡úmero de la factura y se acredita 

el monto correspondiente a la misma, sin embargo no se puede establecer las 

cuentas que participan en este r_egistro; y la planilla de personal que corresponde a 

otro período. La Factura Nc 267 de Richard Beimar Sejas Salguero por la prestación 

de servicios de ingeniería, tiene como respaldo: un Contrato de Servicios; un ,.,_., ., ' !'~_..,. ....... ,,, 
Formulario de Solicitud de Servicios; un Comprobante de Registro Contable N° 

PCAA-00006566 que registra la factura y el monto facturado (impresión de sistema), 

del cual no se puede establecer mayores elementos; una certificación del Banco 

Mercantil Santa Cruz que informa sobre distintas transferencias realizadas por el 

recurrente, de las cuales el monto facturado coincide con el monto de la emisión de 

un Cheque de Gerencia de 28/01/2010, sin embargo los datos contenidos en esta 

certificación no se pueden relacionar con el Comprobante Contable y con la· factura 

observada; ambas facturas si bien están registrada:; contablemente no cuentan con 

documentación de respaldo que permita evider.ciar la efec:tiva realización de la 

transacción así corno los medios de pago extrañados. 
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iv. Con relación a las Notas de Crédito-Débito observadas por la Administración 

Tributaria, en un cuadro expone la documentación de respaldo como ser: la factura 

que les dio origen; el Formulario de Solicitud de Anulación Facturas Declaradas; el 

Formulario Devolución de Repuestos Counter; la Impresión Comprobante Contable; 

Notas de Comunicación Interna y otras facturas de venta. De su análisis establece 

que la Nota de Crédito-Débito No 69, registra en los "datos de la transacción original" 

la Factura No 661 de su cliente ALTO LTDA., por concepto de la venta de 228 piezas 

del producto "1758031 Track Shoe", acompaña la Factura N" 663, que corresponden 

a los conceptos devueltos, sin embargo no cuenta con cargo de recepción del cliente; 

la impresión del Comprobante Contable presentado, no refleja una glosa clara de la 

operación que registra, consigna montos que no coinciden con la citada Nota de 

Débito-Crédito, ni con la Factura No 663, diferencias que impiden relacionar con la 

devolución. 

v. Advierte que el resto de las Notas de Crédito-Débito, no cuentan con cargo de 

recepción de sus clientes y las facturas que corresponden a la transacción original se 

encuentran con sello de anulado en los empastados presentados por el recurrente, de 

lo que resulta evidente que la recurrente no entregó la factura original de venta al 

comprador (cliente), puesto que la misma, se encuentra anulada, por lo que la 

transacción que da origen al ajuste, no se configura a lo establecido en el Artículo 63 

de la RND No 1 0-0016-07; en consecuencia, no se evidencia la efectiva realización de 

la t~ansacción, también observa que las Notas de Débito-Crédito cuentan con un 

registro contable que no contiene información que permita relacionar el monto 

abonado por la devolución con la cuenta del cliente. 

vi. Por otra parte, si bien los formularios de anulación de facturas declaradas y los de 

devolución de repuestos counter que acompañan a las Notas de Crédito-Débito, 

coinciden con lo argumentado por la recurrente en sus alegaciones, referido a las 

distintas situaciones por las que se habrían emitido las señaladas Notas y con las 

cuales respalda la inexistencia de movimientos de fondos, sin embargo las Notas de 

Débito-Crédito, no cuentan con documentación de respaldo suficiente que permita 

establecer la efectiva realización de la transacción, no sólo en lo referente al flujo de 

montos, sino también al flujo de las mercancías objeto de las transacciones, ya que 

no cuenta con los registros de entrada y salida de mercancía, kárdex, registros 

contables de los ·movimientos de inventarios, entre otros. En los casos en los que no 

10 de 49 



AUTORIDAD DE 

hiPU6NACIÓN l RIBUTARIA 

ocurrieron devoluciones, ni recisiones, y que no contarían con flujos de fondos ni de 

productos, al no presentar otra documentación o registro en los cuales se pueda 

evidenciar tal hecho, no habiendo respaldado las operaciones realizadas mediante 

las Notas cíe Debito-Crédito observadas, ni las alegaciones realizadas respecto a la 

realidad económica de las operaciones de las segundas ventas facturadas y su 

relación con la Notas señaladas. 

viL Aduce que la Nota de Débito-Crédito No 39 observada por la Administración Tributaria 

por presentar tachaduras en el total general e importe total y devuelto, por sí solo no 

llegaría a invalidar el Crédito Fiscal en el caso que se demostrara el cumplimiento de 

los otros dos requisitos que deben cumplirse para beneficiarSe del Crédito Fiscal "(. . .) 

2) Que la compra se encventrtJ vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y 3} fJue la transacción haya sido efectivamente 

realizada", por lo que al no haberse demostrado la efectiva realización de la 

transacción mantiene la observación realizada. 

viii. Respecto a la calificación de la conducta, establecida en el Artícuio 165 de la Ley No 

2492 (CTB), señala que en el presente caso, siendo que el Sujeto Pasivo no 

desvirtuó el reparo del IVA emergente según la Administración Tributaria en la falta de 

acreditación de los respaldos de las Notas de Débito-Crédito que sustentan las 

operaciones de devolución de productos o rescisión de servicios, correspondientes a 

los períodos fiscales de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la g_estión 2009, en consecuencia al haberse demostrado la 
' .,., ••.• ,.. - 1#'UJ;.:.1'·!- ~.....-

e_xistencia del tributo omitido confirma la sanción por omisión de pago establecida. 

ix. Respecto a las Actas Nos. 83808, 830809 y 83810, labradaS por el Incumplimiento al 

Deber Formal de registro· en los Libros de Compras y Ventas IVA de ac:Jerdo a lo 

establecido en la norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal) de 

los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto·, septiembre, octubre y diciembre de 2009, 

contraviniendo el Artículo 47 de la RND N" 10-00016-07 sancionada con 1.500 UFV 

por período, observa que no se adecúa al hecho que se quiere sancionar, ya que la 
' 

norma que tipifica la Contravención, no establece la obligación de registrar en los 

Libros de Compras IVA físicos, la información sin errores; por lo que no se advierte la 

existencia de una norma particular que establezca la obligación del registro sin 

errores, por lo que, ante su ausencia, no es posible sancionar tales hechps .. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva e$tructura organizativa del Estado Pl~rinaciona! mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 

normatíva específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El16 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0319/2015, de 13 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ·0556/2014 (fs. 1-255 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 256-257 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 258 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 

4 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de agosto de 2013, la Admit:~istración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Carlos Eduardo Carrasco Blacutt representante de FINNING BOLIVIA SA. con la 
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Orden de Verificación No 00130VI17049, de 25 de julio de 2013, cuyo alcance es el 

IVA derivado de la verificación de Crédito Fiscal contenido en fas facturas declaradas 

por el contribuyente, en los perfodos fiscales de enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, por el cual 

solicita la presentación de; a) Declaraciones Juradas, b) Libros de Compras IV A, e) 

Facturas de Compras originales, d) Medios de pago de las facturas observadas y e) 

Otra documentación el fiscalizador solicite (fs. 2-4, 11-14 de antecedentes 

administrativos c.l). 

ii. El 19 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, mediante el Acta de Recepción 

de Documentos recepcionó la documentación entregada por el Sujeto Pasivo, 

consistente en: a) Declaraciones Juradas formulario 200, b) Facturas de Compras, e) 

Libros de Compras IV A, d) Compro~~ntes de Egreso, Transferencias electrónicas y 

otros documentos contables, todo de los períodos observados (fs. 15 de 

antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

83807, 83808, 83809 y 83810. El Acta W 83807 fue labrada por Incumplimiento al 

Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV, sin errores por los períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre. y diciembre de 2009, contraviniendo el Artículo 50 del 

RNf2 -~o 1~-;Sl016·07 sancionada con una multa de 150 UF~pf .. P,~([odo fiscal, de 

acuerdo a lo establecido en el Subnumeral 4.2.1 del ParágrafO 11 del Artículo 1 de la 

RND W 10-0030-11; las Actas Nos. 83808, 830809 y 83810 fueron emitidas por el 

Incumplimiento al Deber Formal de registro en los Libros de Compras y Ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por período fiscal y casa matriz 

y/o sucursal), de los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2009, conducta que contraviene el Artículo 47 de la RND No 10-0016-

07 sancionada con una multa de 1.500 UFV por período t:scal, de acuerdo al 

Numeral 3.2 del Anexo Consolidado RND N" 10-0037-07 (fs. 1048-1051 de 

antecedentes administrativos c. VI). 

iv. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe de Actuación 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/PD/INF/1037/2014, el cual sef1ala que en base a la 
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documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida del Sistema 

de Recaudo para la Administración Tributaria y la enviada por la Gerencia Nacional 

de Fiscali~ación, observó las facturas y las Notas de Débito-Crédito con el Código 3: 

Transacciones sin respaldo contable/financiero, y procedió a calcular de la Deuda 

Tributaria sobre Base Cierta, por concepto del Impuesto al Valor Agregado por un 

importe total de 245.946 UFV equivalentes a Bs478.558.- que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago (fs.1 054-1065 de antecedentes 

administrativos c.Vl). 

v. El 4 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó de mediante cédula a 

Dagner Montero Busch representante de FINNING BOLIVIA SA. con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/PDNC/0297/20t 4, de 22 de mayo de 20\4, en la cual 

observ6 que las facturas y las Notas de Débito Crédito no cuentan con respaldo 

contable/financiero, que presentan tachaduras, enmiendas, borrones e 

interlineaciones, estableciendo una Deuda Tributaria de 245.946 UFV equivalente a 

Bs478.558.- importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de 

pago y otorgó al contribuyente el plazo de 30 días, para la presentación de descargos 

(fs. 1 066-1082 de antecedentes administrativos c.VI). 

vi. El 3 de julio de 2014, el recurrente mediante memorial presentó descargos a la Vista 

de Cargo, argumentos y documentación, consistente en: Medios de Pago 

(Comprobantes Contables, Contrato, Extracto Bancario), Certificación del Banco 

Mercantil Santa Cruz, según detalla en el Acta de Recepción de Documentos (fs. 

1084-1091 de antecedentes administrativos c.Vl). 

vii. El 28 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/INF/2679/2014, el cual concluyó que los descargos 

presentados por el contribuyente fueron aceptados de manera parcial, para las 

facturas señaladas en el código V (Facturas válidas para el Crédito Fiscal), ratificando 

las demás observaciones por concepto del IV A, y las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales (fs. 1101-1122 de antecedentes administrativos c. VI). 

viii. El 4 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Dagner Montero Busch representante de FINNING BOLIVIA SA. con la Resolución 

Determinativa N2 17-000663-14, de 28-de agosto de 2014, el que resolvió determinar 

de oficio, por conocimiento cierto de la Base Imponible, sus obligaciones impositivas 
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por un monto total de 179.117 UFV, equivalente a Bs354.662.- importe que incluye 

tributo omitido, intereses, MLIIta por Incumplimiento de Deberes Formales y sanción 

por omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IV A), de los 

periodos fiscales de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2009 (fs. 1125-1144 de antecedentes 

administrativos c. VI). 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

FINNING BOLIVIA SA., representada por Oagner MOntero Busch,· .conforme 

acredita el Testimonio Poder No 302/2013, de 16 de septiembre de 2013 (fs. 230-241 

vta. del expediente), el 21 de abri! q~ 2015, en Audiencia Pública, presentó alegatos 

orales (fs. 262-274 del expediente), señalando los mismos argumentos que en el 

memorial de Recurso Jerárquico. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin di/adanes 

'1\ 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgad<'f previamente en 

un debido proceso. 

Artículo 119. 

/. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 
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ii. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaría, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + r/360)"] +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo -omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora -(n), se computará desde la techa de vencimiento hasta la 

techa de pago de la obligación tributaria. 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

JI. En el supuesto 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaría. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de car.ácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

( . .). 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta pOr los ó,rganos cdmpetentes 

al redactar la correspondiente Resolución ;. 
Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravad.3.S, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en fas disposiciones nonnativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositi\'os que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. COrlfdfriu!/'a lo establecido .por disposiciones tributarias y 'mMBfi~o prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, mea/os de aimacenamíento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaido de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición d9 la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste/o~.; roqui11ra. Asimismo, deberan permitir 

el acceso y facilitar fa 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 aplicacíón), 

incluido el código fuente, que se utiiicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con !a materia imponible. 
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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 Jos 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. 

Artíc~lo 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 pettinencia y opottunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatarías, 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. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Corytrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

c~lificai:ión de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulídad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de fa Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

• de esta norma legal. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

-b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de cpmpetencía entre la Administración 

'11ributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni laS' J1E1It1tf1Jas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración TribtJtaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundada.mente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

19 de 49 

'.1!Juruvi>J cendod~gua n1b~f>li o·>om::c 



Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoríamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 215. (Medios, carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá .hacerse uso de todos /os medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

estab}ecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 
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cuando el sujeto pasivo ó tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

.. diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (S) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iv. Ley Na 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 20t3. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el últüno párrafo del Parágrafo 1 del ArtiCulo 59 ·de la Ley Nf! 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por fa Disposición 

Adicional Quinfa de la Ley W 291, de "22 de septiembre de 2012. 

v. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al 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; 
1 r , '' ,,, 1 • .,., ,. '""V"""'' 

Artículo B. (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 Attículo 15° sobre el 

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

prestaciones de servicioG, .o tóda otra prestación o insumo alcanzadOs por el 

gravamen, que se los hubiesen Facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en eí 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 
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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. 

vi. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabi/idad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11._ No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de los interesados. 

vii. Ley No 027~ de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurlnacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de Jos Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

viii. Decreto Supremo N9 21530~ 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (/VA). 

Artículo 8. 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 

/os fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplícarán 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. 

ix. Resolución Normativa de Directorio NB 10.0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 63. (Notas de Crédito-Débito) l. Documentos de ajuste que deberán emitirse 

a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal/VA de /os 

sujetos pasivos o /os compradores, según corresponda, cuando efectivamente se 
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realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad, considerando lo siguiente: 

1} En caso que la operación hubiere sido efectuada entre sujetos pasivos del/VA, se 

emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de 

Débito para el comprador. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0772/2015, de 28 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su memorial de Recurso Jerárquico expone agravios de 

forma y de fóndo, por lo que a efecto de evitar nulidades, esta instancia ingresará a 

revisar inicialmente los aspectos de forma, de no ser evidentes procederá a analizar 

los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.2.1. Sobre la falta de valoración de la prueba. 

i. FINNING Bolivia SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, como causal de 

nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada, la omisión de la valoraCión detallada 

de ta ·pfUéb'['~ ya que de forma genérica y en dos Párrafos re~l¡zB:t~a apreciación 

sobre la totalidad de la prueba, sin hacer una valoración específica, más aún si se 

trata de los hechos que motivaron la emisión de las Notas Debito Crédito; resalta que 

en el proceso recursivo, puntualizó los di1tersos casos que dieron origen a la emisión 

de las señaladas Notas, destacándose aspectos de-relevancia tributaria, mismos que 

no fueron resueltos, a pesar de ser parte fundamental de ia Litfs, por lo que al no 

estar resuelta, la omisión de la valoración de la pruebá es insubsanab!e, pues se 

eliminó la doble instancia que es un requisito funaarnental del debido proceso y que 

afecta al Principio de Congruencia; cita las Sentencias ConsUtucionales Nos. 

0486/2010-R, de 5 de julio de 2010, 1294/2010-R, de 13 de septiembre de 2010 y 

1194/2010·R, de 6 de septiembre de 2010; los Autos Supremos Nos. ·314/2002, de 23 

de octubre de 2002 y 305, Je 14 de septiembre do 201 O; menciona que la AGIT en la 
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Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0429/2010, de 22 de octubre de 2010, se 

pronunció sobre ese hecho declarando la nulidad del acto, por lesionar el Principio de 

Congruencia. 

ii. Manifiesta que la ARIT, únicamente analizó la Nota de Débito Crédito No 69 y ratificó 

el cargo por un error en la cita del número de factura, situación totalmente verificable 

con la prueba aportada, deduciendo en consecuencia, que la Instancia de Alzada no 

revisó la prueba aportada. 

iii. Al respecto, en la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado, en los 

Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1, establece que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el 

Artículo 119, Parágrafos 1 y 11 de la mencionada Constitución dispone que las partes 

en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el Proceso 

las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. 

iv. En materia tributaria, el Articulo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N" 2492 (CTB), prevé 

que el Sujeto Pasivo tiene derecho al debido proceso, y a formular y aportar, en la 

forma y ·plazo previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; 

asimismo, conforme el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), en los Procedimientos 

Tributarios Administrativos y Jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Finalmente, el 

Artículo 81 de la citada Ley, dispone que las pruebas se valoraran conforme a las 

reglas de la sana crítica. 

v. Por otra parte, el Artículo 215, Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, establece 

que son aplicables a los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 del citado Código, refiriéndose a los medios de 

prueba; en tanto que según el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, las Resoluciones (de Alzada o Jerárquico), se dictarán en forma escrita y 

contendrán en su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 
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Superintendente Tributario (ahora Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que el 

Sujeto Pasivo, el 17 de noviembre de 2014, presentó como prueba documentos 

contables y fiscales que se encuentran en Tomos de Comprobantes de Contabilidad, 

cuya fotocopia legalizada adjunta por separado, para un mejor relacionamiento; 

según consta en la descripción realizada por la ARIT-Santa Cruz en el sello 

estampado en la última hoja del memorial, la documentación presentada consiste en: 

1 archivador de fojas 1-211 y 22 tomos (fs. 106-106 vta. del expediente). 

vii. Con estos antecedentes de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0207/2015, se advierte que en el Acápi1e VI, 1.3. Ilegales e incorrectas 
• 

observaciones bajo el código 3: Transacciones sin respaldo contable financiero 

(fs. 172-178 del expediente), la Instancia de Alzada realizó la valoración de la prueba, 

pues señaló "(. . .) para el caso de fa Nota de Crédito-Débito No 69, se tiene que la 

misma registra en los datos de la transacción origina/la factura Na 661 de su cliente 

ALTO L TDA., por concepto de la venta de 228 piezas del producto "t 758031 Track 

Shoe", sin embargo acompaña la factura No 663, de cuya lectura se puede evidenciar 

que de acuerdo a los conceptos detallados en la Nota de Crédito-Debito No 69 

corresponderían a ésta nota fiscal {663), no obstante se observa que la Nota de 

Crédito-Débito no cuenta con cargo de recepción del cliente y la impresión del 

comprobante contable presentado no refleja una glosa clara de la operación que 

regisffS''CóhSignando montos que no coinciden con el registrado en7adtada Nota de 

Crédito - Débito, ni con la nota fiscal N° 663, diferencias que impiden relacionar con 

la devolución a la que .se refiere la Nota de Crédito Débitd'. 

viii. Continuando con la revisión, de la Resolución del Recurso de Alzada, la ARIT señaló 

"(. . .) el resto de ías Notas de Crédito~Débito (. . .) no cuentan con cargo de recepción 

de sus clientes y las facturas que corresponden a la transacción original se 

encuentran con sello de anulado en los empastados presentados por la recurrente 

ante esta instancia, de lo cual resulta evidente que la recurrente no entregó la factura 

original de venta al comprador (cliente), puesto que -la misma, se encuentra 

ANULADA (original cliente y copia emisor) en la documentación de la recurrente, por 

tanto al estar ANULADA la transacción que da origen al ajuste, no se ha configurado 

_,u,;lcla !'ibu<a•ia p~ra .,,.,;, o;en 
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lo establecido en el Art. 63 de la RND 10-0016-07, en consecuencia, no se evidencia 

la efectiva realización de la transacción. Asimismo, sí bien las Notas de Crédito

Débito cuentan con un registro contable, el mismo no contiene información que 

permita relacionar el monto abonado por la devolución con la cuenta del cliente 

correspondiente. Por otra parte, sí bien los formularios de anulación de facturas 

declaradas y los de devolución de repuestos counter que acompañan a fas Notas de 

Crédito-Débito coinciden con lo argumentado por la recurrente cuando expone en sus 

alegaciones distintas situaciones por las que se habrían emitido las Notas de Crédito

Débito (. .. )". 

ix. De Ja descripción anterior, es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada, 

considerando los agravios expresados por el Sujeto Pasivo, la respuesta de la 

Administración Tributaria, la prueba presentada y los alegatos, efectúo el análisis de 

la docume·ntación que cursa en antecedentes admin_istrativos, así como la que fue 

presentada ante la instancia de Alzada en etapa de prueba, consistente en 22 tomos 

y 1 archivador; no obstante, si bien no realizó una valoración detallada de cada uno 

de los documentos que forman parte de la prueba presentada, la lnstanqia de Alzada 

se pronunció sobre la totalidad de la misma. 

x. En este entendido, se tiene que la Instancia de Alzada conforme disponen los 

Artículos 81, 211, y 215, Parágrafo ll del Código Tributario Boliviano, emitió 

Resolución en resguardo del debido proceso, realizando una apreciación sobre la 

totalidad de las pruebas conforme la sana crítica, no siendo posible pretender que la 

valoración genérica, sea considerada como ausencia de valoración y pronunciamiento 

y que ello implique causal de nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada; por lo 

señalado, la Administración Tributaria actuó en el marco del debido proceso y el 

derecho a la defensa establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 117, Parágrafo 1, 

119, Parágrafos 1 y 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordantes con 

los Numerales 6 y 7 del Articulo 68 de la Ley No 2492 (CTB). 

xi. Consiguientemente, siendo que en el presente caso, no se cumple ninguna de las 

causales de nulidad establecidas en el Articulo 36 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria por disposición del Artículo 201 del Óódigo Tributario Boliviano, 

corresponde a esta ·instancia Jerárquica desestimar los .agravios expresados por el 

Sujeto. Pasivo, en cuanto a la omisión de valoración de la prueba. 

26 de 49 



·1 ·o.l-.+ 

·"-• 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

IV.4.2.2. Sobre la inclusión de nuevas observaciones. 

i. FINNING Bolivia SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, que la 

Resolución del Recurso de Alzada está viciada de nulidad, por el pronunciamiento 

arbitrario e ilegal, sobre pretensiones que no han sido planteadas en la Instancia de 

Alzada ni en Instancia Administrativa, lo cual afecta el Principio de Congruencia, ya 

que de forma ultra petita incluyó nuevos argumentos para resolver en el fondo, los 

que no fueron observados por la Administración Tributaria. La Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) realiza observaciones a los documentos contables 

{glosas y respaldos sobre el flujo de mercadería), que ya fueron verificados por el 

ente fiscalizador y no fueron observadas según consta en la Resolución 

Determinativa, motivo por el que no se presentó documentación respaldatoria de tales 

movimientos de inventarios y otros respaldos contables. 

ii. Indica que conforme al debido proceso, las Resoluciones deben pronunciarse sobre 

las cuestiones litigadas, lo contrario es, un fallo ultra petita según lo dispuesto en el 

Artículo 63 de la Ley N' 2341 (LPA), hace notar que la observación fue codificada con 

el Código 3: Transacción sin respaldo contable/financiero, también la Administración 

Tributaria observó los "flujos de fondos" de los importes devueltos, habiéndose 

aclarado, que el flujo de fondos exigido, no ocurre en las siguientes situaciones: en 

los montos devueltos se mantienen en la cuenta del cliente, la devolución realizada 

en un período en el que se emitió la factura por otra venta, el ajuste al Débito Fiscal 

por error en la facturación, refacturación por especificaciones en la mercaQería 

vendida, refacturación por retraso en la entrega de la facttml't*y-.1ofWfacturación por 

delegación de servicios. 

iii. Al respecto, es pertinente citar la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de 

noviembre de 2010, que señala: "( .. .)uno de los elementos del debido proceso es la 

congruencia en virtud de la cual fa autoridad jurisdiccional o administrativa, en su 

fallo, debe asegurar fa estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las 

partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido 

proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a 

saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de !a cual, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, 

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a 

fa defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad 
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jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no 

peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa". 

iv. Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1474/2013, de 22 de agosto de 

2013, expresa que: "/a congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la 

unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una 

resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la 

consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, 

lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una 

misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo 

expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecer/a de consecuencia, 

siendo inviable que luego de analízar determinados hechos se llegue a resultados 

distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en 

aplícacíón y resguardo del debido proceso". 

v. Por su parte, la normativa tributaria en los Artículos 96 y 104 de la Ley N"' 2492 

(CTB), prevé que a la conclusión de la fiscalización debe emitirse la Vista de Cargo, la 

misma que debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, que se constituye en el acto declarativo de 

la existencia y cuanHa de la deuda tributaria; sin embargo, este último, como acto 

definitivo puede ser impugnadO por el Sujeto Pasivo a través del Recurso de Alzada, 

que debe ser interpuesto por escrito conteniendo los fundamentos de hecho y/o 

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide, ante lo cual debe emitirse la correspondiente 

Resolución que -entre otros- contendrá la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas, tal como prevén los Artículos 131, 198, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

vi. En este marco jurisprudencia! y normativo, es evidente que en la aplicación del 

Principio de Congruencia, los argumentos expresados en el Recurso de Alzada, 

deben devenir de los agravios que ocasionen las observaciones de la Administración 

Tributaria a través de los resultados expuestos en la Resolución Determinativa, que 

de manera lógica y coherente se fundamenta en la Vista de Cargo, que contiene los 

resultados del Proceso de Fiscalización. 
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vii. En este entendido, los agravios, objeto de la litis, expresados en el Recurso de 

Alzada, no pueden ser otros que aquellos relacionado con las observaciones de la 

·Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, no pudiendo la Autoridad de 

la instancia de Alzada ampliar o incluir nuevas observaciones, lo contrario implicaría 

la infracción al Principio de Congruencia, toda vez que la Resolución que se emita, 

contendría aspectos que no forman parte del acto y que no fueron impugnados. 

viii. De modo que, en el presente caso, la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa observó dos facturas y 33 Notas de Débito Crédito con los Códigos 3: 

Transacción no respaldada con los medios probatorios de pago; y 4c:Facturas qu.e 

preseman enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, de acuerdo al análisis 

realizado en el subtítulo "Facturas no válidas para Crédito Fiscal" (fs. 1137~1139 de 

antecedentes administrativos c.VI); S'i11 embargo, según lo señalado por el recurrente 

en esta instancia, la ARIT realizó observaciones a los documentos contables, 

específicamente a las glosas y los respaldos sobre el flujo de mercancías, por lo que 

de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada se evidencia que la ARIT 

efectivamente en su análisis señala: "(. . .) en la glosa Sf3 encuentra descrita el número 

de la factura(. .. )" {fs. 176-176 vta. del expediente), también señala "{ ... )la. impresión 

del comprobante contable presentado no refleja una glosa, clara de la operación (. .. )" 

(fs. 1.78 del expediente), asimismo manifiesta "( .. .)no solamente en lo que se refiere 

al flujo de montos, sino t8mbién al flujo de las mercancías objeto de las transacciones 

( .. .) no contarían con movimiento de flujo de fondos ni de productos ( .. .)" (fs. 178 del 

expediente); observando tal cual reclama el Sujeto Pasivo las glosas y los flujos de 

mercancía, sin embargo, este análisis adicional únicamente confirma las 

observáciones de la Administración Tributaria y en ningún momento empeoran su 

situación. 

ix. En este entendido, por los argumentos expuestos, no se advierte que la instancia de 

Alzada hubiera incluido o identificado nuevas observe.ciones, pues su análisis se 

circunscribió en las observaciones de la Administración Tributaria relacionadas con 33 

Notas de Crédito y 2 facturas observadas con el Códigos 3: Transacción no 

respaldada con los medios probatorios de pago; y 4c: Facturfl.s que presentan 

enmiendas, tachaduras, borrones e 1i1terlineaciones; ni que el fondo de la litis no 

hubiera sido resuelto por la instancia de Alzada. 
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x. Consiguientemente, en este punto, no se advierte infracción al Principio de 

Congruencia, derivado en un pronunciamiento ultra petita, es decir, no existió 

pronunciamiento más allá de lo pedido, por el contrario, la Resolución del Recurso de 

Alzada cumple con lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, por lo que no corresponde declarar su nulidad como pretende el Sujeto 

Pasivo. 

xi. Por lo señalado, no siendo evidentes las nulidades reclamadas por el Sujeto Pasivo, 

y siendo que la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida, según lo dispuesto en 

el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, corresponde desestimar todos los 

argumentos de nulidad expresados por el recurrente. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

i. FINNJNG BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, que los 

cargos están prescritos, ya que corresponden a los meses de enero a diciembre de 

2009, y que transcurrieron 4 años y 8 meses, sin embargo la Instancia de Alzada 

denegó la prescripción, en base a la aplicación retroactiva de las Leyes No 291 y 317 

cuya vigencia es a partir de la gestión 2012, vulnerando el principio tempus comissi 

delicti que rige para la Ley sustantiva; aclara que ambas normas son aplicables para 

lo venidero según lo dispuesto en el Artículo 3 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), ya qua hasta antes de la vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317 no fue 

modificado el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que el primero de enero de 2014, se encontraba prescrita la obligación, por 

lo que el último día para que la Administración Tributaria notifique la Resolución 

Determinativa era el 31 de diciembre de 2013, sin embargo la ARIT omite considerar 

los aspectos relativos a la validez y aplicación de las normas en el tiempo, mismos 

que se constituyen en Principios Jurídicos Universales. Aclara, que el Principio 

tempus comissi delicti fue ratificado en la Sentencia Constitucional Nos. 1362/2004-R 

de 17 de agosto de 2004 y el Decreto Supremo No 27874, referido a que las 

disposiciones transitorias de la Ley No 2492 (CTB) se rigen por el Principio señalado. 

iii. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tribytaria. Sin 

embargo, desde un- punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
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extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, Pág. 189). 

iv. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 

3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se 

computa desde el 1 de enero del año calendario Siguiente a aquel' en que S_e .Produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo. 

v. A través de las Disposiciones AdiCionales Quinta de la Ley N° 291, de 22 de 

septiembre de 2012, se modificó el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en 

la gestión 2014, siete (7} años en/a gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, fnvestígar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la 

del){ja tributaría. 3. Imponer sanciones administratillas. El período de prescripción, 

para cada año e~tablecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones 

tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 

en d/1Jh'6 iiflb' ( ... )". 

vi. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Códif!O Tributario BoHviano. 

modificado por la Disposición Adicional Quinta dt~ la Ley ¡,¡o 291, de 22 de septiembre 

de 2012". 

vii. Respecto a estas normas, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, 

por disposición del Articulo 197, Inciso a) del Código Tributario Bolivíano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el 

~uscicia :: ibu:ana pord .,.;, Ir h1~11 
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Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de 

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles. 

viii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para imponer sanciones en los períodos enero, abril, 

mayo, junio, julio, agOsto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, se 

sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma, la cual señala: "Las acciones de la 

AdministraCión Tributaria prescribirán a los (. .. ) seis (6) años en la gestión 2014.", 

siete (7) años en la gestión 2015", disposición que no prevé que dicha ampliación 

sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma 

gestión 2014 y 2015, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la 

Ley W 317. 

ix. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de siete (7) años se aplicará en la gestión en 

curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, notificó al 

Sujeto Pasivo el 9 de.septiembre de 2014 con la Resolución Determinativa N9 17~ 

000663·14 de 28 de agosto de 2014, que resolvió determinar de oficio, por 

conocimiento cierto de la base imponible, sus obligaciones impositivas por un monto 

total de 179.117 UFV, equivalente a Bs354.662.~ impo·rte que incluye tributo omitido, 

intereses, Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y sanción por omisión de 

pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) (fs. 1125-1144 de 

antecedentes administrativos c.6), cuando sus acciones no se encontraban prescritas; 

en tal sentido las facultades de la Administración Tributaria para determinar Deuda 

Tributaria y aplicar sanciones, se encuentran vigentes, habiendo sido ejercidas dentro 

del término establecido. 

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos advierte que el error 

de la Administración Tributaria fue exigir el "rr:ovimiento de fondos" cuando en 

realidad esas devoluciones no implican movimiento de fondos debido a que: a) los 
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montos sujetos a devolución se quedan en la cuenta del cliente para compensar 

futuras compras; b) cUando se emitió una Nota de Débito-Crédito, en el mismo se 

facturó por la misma venta; e) por el ajuste del Débito Fiscal IVA por ventas, que por 

error fueron facturadas; d) Refacturación de la venta o servicio por especificaciones 

erróneas; e) Refacturación de la venta o del servicio por retraso en la entrega de la 

factura: f) Refacturación del servicio por delegación a otra empresa. 

ii. Aclara que el Estado percibió el Débito Fiscal de la venta inicial en el período 

correcto, por lo que la Administración Tributaria no está legitimada a pretender un 

tributo sobre las Notas de Debito Crédito, que han sido emitidas simultáneamente con 

una factura, es decir, en el período fiscal existe un documento positivo (factura) y otro 

negativo (Notas de Debito Crédito), sin embargo la Administración Tributaria 

únicamente observó el documento riegativo, por lo que no existe justificación legal 

para que el contribuyente deba pagar dos veces un mismo tributo y por un mismo 

hecho imponible. 

iii. La doctrina Tributaria señala que: "/os principios generales del derecho tributario nos 

permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el 

cómputo de un crédito fiscal en e//VA está condicionado a la existencia real de una 

operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente 

emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la 

prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera 

fundad~ pq"' ef Fisco (. . .). Para ello no alcanza con cumplir co,r?Ja_~,~{prmalidades que 

requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea 

necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier 

medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que. la op_eración se ha 

pagado y a quién, particularmente s~ se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de 

terceros) (. .. ) En definitiva demostrar la veracidad de la operacióri' 

(FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Véllor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: 

Editorial "La Ley", 2007. Págs. 629-630). 

iv. Los Numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), determinan conio 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo él de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 
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notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas, demostrar la procedencia de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, así como conservar por el tiempo de la 

prescripción toda la documen~ación que respalde las actividades. 

v. De igual forma, el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley N' 843 (TO), establece que el 

hecho imponible se perfeccionara en el caso de ventas, sean éstas al contado o al 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia dé dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Así también, el Inciso a) 

del Artículo 8 de la Ley W 843 (TO), establece que del impuesto determinado (Débito 

Fiscal), los responsables restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida en el Artículo 15 de la citada Ley, 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, 

toda o_tra 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. 

vi. Asimismo, el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530 (RIVA), establece que el 

Crédito Fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8 de la Ley No 843 

(TO), 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 citada Ley, 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. 

vii. Por otro lado, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, 

establecida en el Articulo 64 la Ley W 2492 (CTB), emitió la RND N" t 0-00t 6-07, 

cuyo Artículo 63, establece que las Notas de Crédito-Débito son documentos de 
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ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito 

o el Débito Fiscal IVA d~ los Sujetos Pasivos o los compradores, según corresponda, 

cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de 

bienes o servicios adquiridos con anterioridad, considerando lo siguiente: en caso 

que _la operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del IV A, se emitirá el 

documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de Débito 

para el comprador. 

viii. En ese marco legal, esta Instancia Jerárquica ha adoptado en las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007 -

entre otras~ criterio en sentido que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo 

del Crédito Fiscal producto de las transacciones que declara debe cum~ir con tres 

requisitos; ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre 

vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente. 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante la Orden de Verificación N° 00130VI17049, de 25 de julio de 

2013, inició el Proceso de Determinación, con alcance al Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente, en los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, solicitando la 

presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas, b) Libros de 
'·- . ' .. "'~- ·- ,, ~-- ,. _..,.,, 

Compras IV A, e) Facturas de Compras originales, d) Medios ·de Pá.Qo de las facturas 

observadas y e) Otra documentación el fiscalizador solicite (fs. 2-4 y 11~14 de 

antecedentes administrativos c.1 ). Como resultado de la v6rificación notificó la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/PDNC/0297/2014, de 22 de mayo de 2014, 

mediante el cual determinó de forma preliminar los tributos. adeudad9s a favor del 

fisco y otorgó plazo para la presentación de los descargos correspondientes (fs. 1 066~ 

1 082 de antecedentes administrativos c.6); presentados los mismos, fueron valorados 

y como resultado de ello notificó la Resolución Determinativa N2 17-000663-14, de 28 

de agosto de 2014, en el que ratifico parcialmente los adeudos tributarios que 

ascienden a 179.117 UFV, equivalente a Bs354.662 .. ~ importe que incluye tributo 

omitido, intereses, Multa por !ncumplimiento de Deberes Formales y sanción por 

omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los 
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períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviémbre y diciembre de la gestión 2009 (fs. 1125-1144 de antecedentes 

administrativos c.6). 

x. Además se verificó que la Administración Tributaria, elaboró el Papel de Trabajo: 

Análisis de notas fiscales observadas (fs. 18-23 de antecedentes administrativos c.1 ), 

por el que observa 46 documentos fiscales (facturas y Notas de Débito Crédito), con 

Código 3: Transacción sin la suficiente documentación contable y/o sin medios de 

pago y una de ellas observada también con el Código 4c: Facturas que presentan 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineados; en la Vista de Cargo, en el Cuadro 

No 2: Análisis de Notas Fiscales observadas, expone los 46 documentos fiscales 

(facturas y Notas de Débito Crédito) observados con los Código 3: Transacción sin la 

suficiente documentación contable y/o sin medios de pago y una de ellas observada 

también con el Código 4c: Facturas que presentan enmiendas, tachaduras, borrones 

e interlineados (fs. 1068-1071 de antecedentes administrativos c.6); sin embargo en 

la Resolución Determinativa mantiene observados 36 documentos fiscales (facturas y 

Notas de Débito Crédito) con el Código 3: Transacción sin la suficiente 

documentación contable y/o sin medios de pago y una de ellas observada también 

con el Código 4c: Facturas que presentan enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineados (fs. 1137-1139 de antecedentes administrativos c.6). En este contexto, 

en el presente caso se observa que la Administración Tributaria, corno resultado del 

proceso de determinación, observó la apropiación indebida de Crédito Fiscal, debido 

a que detectó facturas que no cumplen con los requisitos para su validez, en el marco 

del Articulo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 (CTB), los Artículos 36, 37, 44 y 

siguientes del Código de Comercio. 

xi. En este contexto, esta Instancia ingresará en el análisis de los documentos fiscales 

(facturas y Notas de Débito Crédito), considerando las observaciones efectuadas por 

la Administración Tributaria en la compulsa y los argumentos expresados por el 

Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico. 

IV.4.4.1. Código 3: Transacción sin la suficiente documentación contable y/o sin 

Medios de Pago. 

IV.4.4.1.1. Facturas Nos. 267 y 264. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala que, fueron 
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observadas dos facturas, cuya prueba de validez fue presentada junto al memorial de 

18 de diciembre de 2014, consistente en: Factura de Compra original, Comprobante 

Contable de la compra que registra la provisión, Comprobante Contable del pago que 

registra el desembolso, Extracto Bancario correspondiente al Medio Fehaciente de 

Pago y Certificación Bancaria que demuestra el pago y mayor contable de la cuenta 

del proveedor, sin embargo, la Instancia de Alzada ratifica el cargo de la Factura No 

267. Por otro lado, la Factura No 264 emitida por el servicio de almuerzo, se 

encuentra respaldada contable y contractualmente, empero, aclara que por error 

presentó la planilla de la primera quincena de junio, sin embargo la planilla correcta 

se encuentra en los Tomos Contables y otros adicional~s. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó las Facturas Nos. '264 y 267 con Código 3, también se verifica que 

el Sujeto Pasivo presentó documentación en el Proceso de Determinación y en etapa 

de descargo a la Vista de Cargo, según se detalla en el siguiente cuadro: 

FACTUAAS OBSERVADAS· CODIGO ~ 

IEMpresada en Bo/Mano•l 
trnport'l! CredltuFis<al F$.An\. ,. Fecha W flctur• Observado Observada Observ,..lones de laAT oacurnentadon Pr~sellt~daolo AT Mm. 

R~spaldos insuhcoentes de pego 

no demuestran 1~ rull>aclon de la factu•~. rnmprobante• Ccmt•ble<, Soliciu,d 

1 16/0Q/2009 'M 9.~67 00 1,2111.00 transacion, error de rego<tro en el de Servl<•~ 1 Ct.equo CertJficado. Contrato 195, 201·:!03 

N" de Orden en libro de Compras par<ervido• 

lCV Da Vonci 
factu..,, Cnmp[obantes Contables, Det•tle de 

1 

Resp~ldos 1 nsuflcie ntas de pago Pago a PrO\I~edares por lecha de wlirltud, 

2 14/12/1.009 '" 13,850.00 1,80l.OO no demuestra la reali:acoan de la Solir.itud de Servicio, Nota del Banco 
799,805-821 

transac1on, erTor de regi<tro en el Mercantil Santa Cru>. Est•~o de Cuenta 

N" de Orden en Libro de Compras Mercantil San~ ~Ul, ~de~ervicias/ 

L(~ DaViPPCI Certificación &<ncaria 

TOTAL 2~1-00 l,019.00 

iii. Del análisis de la documentación descrita precedentemente, se evidencia que el 

Sujeto Pasivo respaldó el pago de la Factura No 264 con el documento denominado 

"Impresión Comprobante Contable" N" PCAA-000010793 registra la transacción, 

utilizando únicamente el-código de la cuenta contable, sin realizar la descripción de la 

misma, además el formulario de Solicitud de Servicio es de fecha 22 de junio de 

2009, cuando la factura corresponde al 16 de junio de 2009 por consumo de 

almuerzos de mucho más antes que es la primera quincena de mayo de 2009, por lo 

que estos documentos presentados como respaldo nc se constituye en un Medio 

Fehacíente de Pago; por lo que se ratifica las observaciones respecto a esta factura. 

37 de 49 

Ju\t,r:a tnbu\3rÍa P"'" vivi; bi~n 

J.q·, ntfOYir :~eh' c. kamon' 

.'.'·"''" 1"'"~ 1\lil'ac; ka'l'"' hi~ 



~ 11111111 . 

iv. Con relación a la Factura No 267, para respaldar el pago el Sujeto Pasivo con 

documentos denominados "Impresión Comprobante Contable" Nos. BPAA-00151095 

y PCAA-00006566 en el que registra la transacción, utilizando únicamente el código 

de la cuenta contable, sin realizar la descripción de la misma; en el detalle de Pago a 

Proveedores por Fecha de Solicitud, de la cuenta No 4010613981 resalta el pago de 

Bs13.850.- cuya forma de Pago es "Cheque depósito otro banco" cuya referencia es 

"Pago a proveedores" a la cuenta N° 70150290449320 en estado "Pendiente"; el 

Banco Mercantil Santa Cruz certifica la operación de "Transferencia" mediante la 

emisión de "Cheque de Gerencia" de la cuenta W 401013981 de FINNING BOLIVIA 

SA. a la Cuenta 70150290448620 del Banco de Crédito de Bolivia correspondiente al 

benefic.iario, respaldado con el Estado de Cuenta, que muestra el importe de 

Bs13.850.- debitado d~ la cuenta que mantiene en el Banco Mercantil Santa Cruz. En 

consecuencia, al haber el Sujeto Pasivo respaldado el pago realizado al proveedor 

con certificaciones de la Entidad Financiera en la que mantiene una cuenta, no 

corresponde la observación de la Administración Tributaria, revocando en este punto 

la observación respecto a esta factura. 

IV.4.4.1.2. Notas de Débito Crédito por devolución de mercaderías. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala que la~ Notas 

Debito Crédito fueron emitidas por devoluciones ocurridas en meses posteriores, 

seguidas de la venta de mercaderías del mismo tipo pero con diferentes 

especificaciones técnicas; manifiesta que la Administración Tributaria únicamente 

observó "los medios fehacientes de pagd', sin considerar que en todos los casos el 

Impuesto originado por las ventas fueron pagados en el período correspondiente_, no 

existiendo en consecuencia tributo omitido; es decir no existe "movimiento de fondos", 

pues simultáneamente a la devolución se realizó la venta de un producto similar con 

diferentes especificaciones técnicas. 

ii. Manifiesta, que la ARIT le causó indefensión, al no haber realizado el análisis de los 

siguientes hechos: a) respecto a la venta que posteriormente fue objeto de devolución 

total o parcial (primera venta), el Debito Fiscal fue declarado en el período 

cOrrespondiente; b) respecto a la devolución total o parcial de mercadería, por 

incumpl~miento de las especificaciones técnicas requeri~as por el cliente, la. recepción 

fue respaldada con la Nota de Débito-Crédito y el Crédito Fiscal IVA generado por la 
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devolución recibida, es uno de los motivos previstos en el Parágrafo ! del Artículo 63 

de la RNO N"' 1 0-0016-07; e) respecto a la segunda venta de mercadería del mismo 

tipo pero con especificaciones diferentes, la nueva mercadería vendida fue facturada 

en el mes que corresponde a la entrega del bien, el Débito Fiscal (segunda venta) fue 

declarado y pagado en el período fiscal que corresponde. 

iiL Señala, que respecto al flujo de fondos, la ARIT no considera que los importes 

devueltos, queda en la cuenta del cliente para compensar futuras compras, y cuando 

se realiza la devolución del dinero, éste se encuentra debidamente respaldado con 

documentación contable, misma que no fue valorada correctamente, reitera que como 

vendedor pagó y declaró el Débito Fiscal de la venta iniciai, por lo que le corresponde 

ajustar la liquidación, pues contrariamente terminaría pagando el IVA sobre una venta 
no realizada. 

iv. Advierte, que se denunciÓ que en la Resolución Determinativa hay contradicciones, y 

que no existen comprobantes que respalden el origen y menos la devolución, 

simplemente porque el formulario de devolución hace referencia a un "ítem correcto"; 

más bien ratifica la devolución de una mercadería y la posterior venta de otra con las 

especificaciones correctas. Aclara, que el cliente no utilizó el Crédito Fiscal de la 

f6ctura de la primera venta, por lo que el cliente no imputó el Debito Fiscal 

proveniente de la Nota de Débito Crédito, porque el comprador no tiene nada que 

ajustar, pero al haber el vendedor declarado el Débit_o Fiscal de la primea venta, 

corresponde ajustar la liquidación pues contrariamente estaría pagando el IVA por 

una venta no realizada; en tal entendido, la posición adoptada po'r fá 'Administración 

Tributaria Y, ratificada por la ARIT afecta la naturaieza de fas Notas de Débito Crédito, 

utilizadas para ajustar la _posición del IVA por ventas que son rescindidas en meses 

posteriores. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó las Notas de Débito Crédito Nos. 69, 39, 59, 60, 71, 4, 8, 1 O, 17, 

19, 20 y 15 con el Código 3, también se verifica que el Sujeto Pa~ivo presentó 

documentación en el Proceso de Determinación, en etapa de descargo a la Vista de 

Cargo y ante_ la Instancia de Alzada, por lo que de la compulsa y verificación de la 

misma se arriba a las siguientes conclusiones: 
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vi. Del cuadro anterior se establece que la Nota de Débito Crédito N° 69, de 12 de 

enero de 2009 fue emitida por la devolución de un ítem, sin embargo no existe la 

devoh..ición del importe pagado, debido a que el cliente efectuó una nueva· compra del 

ítem correcto, por la cual se emitió la Factura No 1898 por similar importe, por lo que 

es evidente que el Sujeto Pasivo no procedió a la devolución del dinero pagado, sino 

que se mantuvo en la cuenta del cliente con el que pagó la siguiente compra, en 

consecuencia no fue necesario respaldar la devolución del dinero porque no existió; 

correspondiendo en consecuencia revocar lo resuelto por la instancia de Alzada en 

este punto. 

vii. Por otra parte, con relación a las Notas de Débito Crédito (NDC) Nos. 39, 59, 60, 71, 

4, 8, 1 O, 17 y 15, tienen como respaldo los documentos contables denominados 

"Impresión Comprobante Contable" registrados en base a códigos de las cuentas 

contables, de los cuales se desconoce la descripción debido a que no cursa en 

antecedentes el Plan de Cuentas que utiliza el Sujeto Pasivo, no obstante dichos 

documentos contables no respaldan la devolución realizada por los clientes; asimismo 

las NDC No 59 registra un Importe total devuelto mayor al importe de la factura 

origen; del mismo modo, por la NDC No 15 el Sujeto Pasivo respalda parcialmente la 

devoluci_ón del importe pagado, es decir únicamente respalda la devolución de 
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$~s278,42 (fs. 853 de antecedentes administrativos) efectuada mediante Cheque del 

Banco d~ CréOito, siendo que el importe de la Factura No 973 equivale a $us962,07; 

en síntesis, de la compulsa de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo se 

tiene el siguiente resumen: 

' ~ 
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viii. De lo señalado se puede advertir, que el Sujeto Pasivo explica que las NDC no 

generaron flujo de efectivo, debido a que los importes corre~pondi_entes- a las 

devoluGioheS fueron acumulados en las cuentas de los clientes, aspecto que no 

hubiese sido debidamente respaldado; de igual forma señaló, que simultán<7amente a 

la devolución realizó la venta de un producto similar con diferentes especificaciones 

técnicas, sin embargo no cursa en antecedentes la respectiva nota fiscal ni el 

movimiento de inventario, ni otro documento contable que permita respaldar lo 

señalado por el recurmnte. 

ix. Por lo señalado precedentemente, al evidenciarse que fueron registradas las NDC en 

el Libro de Compras IVA generando el Crédito Fiscal respectivo y que las 

devoluciones efectuadas_ no fueron debidamente ·respaldadas conforme lo dispone los 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), ya que no se cuenta -por 

ejemplo- con el respaldo del movimiento físico de la mercancía, tampoco existe 

''"''cio cr-but-'na pa'a "'"" b1e11 
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respaldo respecto a los importes devueltos al cliente, ni mucho menos la acumulación 

a la cuenta corriente del cliente como señala el Sujeto Pasivo, ni el respaldo de la 

existencia de una venta simultánea, u otra documentación contable que demuestren 

la efectiva realizadón de la devolución realizada; corresponde precisar también, que 

en los Tomos de "Facturas de Ventas", "Alquiler'' y "BPAA" correspondientes a la 

gestiórÍ 2009 y en su caso en la gestión 201 O, presentados, cursan similar 

documentación que en la carpeta de pruebas, en la que el Sujeto Pasivo seleccionó 

los documentos contables que corresponden al presente caso. Por consiguiente, se 

ratifican las obseTVaciones de la Instancia de Alzada, excepto para la Nota de Débito 

Crédito N" 69. 

IV.4.4.1.3. Notas de Débito Crédito por reclsiones de servicios. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala que las Notas 

Debito Crédito emitidas por recisiones de servicios ocurridos en meses posteriores, 

no fueron analizadas por la ARIT de forma individual, por un lado la Administración 

Tributaria exige el flujo de fondos, mismos que no existen por ser recisión de contrato, 

sin embargo ese hecho origina la emisión de la Nota de Débito Crédito, pues pago y 

declaró el Debito Fiscal de la factura emitida, contrariamente terminaría pagando el 

IVA sobre un servicio no prestado, es decir pagaría el Impuesto sin que exista hecho 

imponible. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó las Notas de Débito Crédito Nos. 65, 11, 12, 13, 14, 13 y 14 con el 

Código 3, también se verifica que el Sujeto Pasivo presentó documentación en el 

Proceso de Determinación, en etapa de descargo a la Vista de Cargo y ante la 

instancia de Alzada, por lo que de la compulsa y verificación de la misma se arriba a 

las siguientes conclusiones: 

NOTAS DE D~BITO CR~DITO • CODIGO 3 

..... 
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iii. Del cuadro anterior se establece que las Notas de Débito Crédito (NDC) r-.Jo 65, 11, 

12, 13, 14, 13 Y 14, todas las facturas que dieron origen a la transacción fueron 

ANULADAS, a excepción de las Facturas N° 3 y 30 que corresponde a las NDC No 13 

Y 14 de CIABOL LTDA.; por otro lado los documentos contables denominados 

"Impresión Comprobante Contable" registran los as;entos contables en base a 

códigos de cuentas contables, de los cuales se desconoce la descripción debido a 

que no cursa en antecedentes el Plan de Cuentas que utillza el Sujeto Pasivo, no 

obstante dichos documentos contables no respaldan la rescisión de servicios; por lo 

que de la compulsa de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo se tiene el 

siguiente resumen: 

..aTAS DE ""OtTOUO!IMTO. COO!GO' 

_ ........... ~~~.~l ..... ldo 1 

'" 1 1 1 ,, 
'Ji¡ 

" 

1" 1 ; 

'" 

iv. De lo señalado se puede advertir, que al constituirse la transacción en un servicio, el 

mismo que fue facturado y pagado, a! momento de la rescisión de! contrato 

correspondía que el Sujeto Pasivo realice la devolución del importe pagado, y que 

esa devolución sea respaldada con medios de pago, sin embargo en antecedentes no 

cursa ningún documento que respalde la efectiva rescisión del servicio y la devolución 

dei impOrté p8.gado, tampoco respalda el hecho de que ese importe se encuentre en 

la cuenta corriente del cliente ni !a presentación de un servicio simi,lar por el que se 

haya facturado, en consecuencia, esta instancia Jerárquica ratifica 1$s observaciones 

de la Instancia de Alzada. 

IV.4.4.1.4. Notas de Débi~o Crédito Notas de Débito Crédito emitidas por otras 

circunstancias. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, que tanto la 

Resolución del Recurso de Alzada como la Resolución Determinativa, basaron sus 

observaciones en los Medios Probatorios de Pago, no aplicables en los casos en los 

que: a) se emite la Nota de Débito Crédito para ajustar el Debito Fiscal, de una venta 

no realiz~da que por error fueron facturados; b) .en los casos de refa.cturación de 
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venta por especificaciones erróneas en la mercadería vendida; e) en los casos de 

refacturación de la venta o del servicio sea por retraso en la entrega de la f~ctura al 

cliente. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó las Notas de Débito Crédito que fueron emitidas por circunstancias 

diferentes a las establecidas en el Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07 y fueron 

observadas con el Código 3, se verifica también, que el Sujeto Pasivo presentó 

documentación en el Proceso de Determinación, en etapa de descargo a la Vista de 

Cargo y ante la Instancia de Alzada, por lo que de la compulsa y verificación de la 

misma se arriba a las siguientes conclusiones: 

NOTAS Of D!:BITO aú:DJ1'0· COOIGD l 
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iii. Del cuadro anterior, se establece que las Notas de Débito Crédito, fueron emitidas por 

causas diferentes a la devolución o rescisión de bienes o de servicios, por lo que no 

correspondía su emisión; en tal sentido, al haber advertido el Sujeto Pasivo, la 

existencia de errores u omisiones, en la emisión de las Notas Fiscales, no 

correspondía la emisión de documentos que únicamente pueden· ser emitidos a 

objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal IVA de los 

Sujetos Pasivos o los compradores, según corresponda, en los casos en los que 

efectivamente se realice la devolución o rescisión~ total o parcial de bienes o servicios 

adqui~idos co[l anterioridad. 
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iv. Por lo señalado, y al no haberse configurado la devolución de bienes o rescisión de 

servidos, no correspondía la emisión de las Notas de Débito Crédito, en 

consecuencia se confirrha lo resuelto por la instancia de Alzada en este punto. 

IV.4.4.2. Código 4c: Facturas que presentan enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineaciones. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, que sobre la 

observación con el Código 4c, que es rechazada por ser de carácter formal, que no 

genera las consecuencias legales señaladas por la Administración Tributaria, porque 

la enmienda no afecta la transacción al existir un detalle o desglose de los bienes que 

fueron devueltos, además de la documentación contable presentada oportunamente, 

no existiendo ninguna observación respecto de los respaldos; por lo que los errores 

de emisión de carácter formal únicamente se constituyen en Incumplimiento a 

Deberes Formales. 

ii. Al respecto de la revisión de antecedentes administrativos se verificó que la 

Administración Tributaria en el Papel de Trabajo: Análisis de Notas Fiscales 

Observadas (fs. 1093 de antecedentes administrativos c.VI), observó la Nota de 

Debito Crédito N° 39 emitida a la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., con el 

Código 4c {también observada con el Código 3); por otro lado de la revisión de la 

Nota de'Débito Crédito señaiada, se advierte que fue emitida por un importe superior 

al de la factura que dio origen a la transacción, es decir la Factura N° 106 fue emitida 

el 27 de ~bril de 2009, por Bs137.951 ,96 sin embargo la NDC N"'"39 seF,a!ó como 

importe devuelto Bs172.783.80, es evtdente que el importe de la NDC es superior al 

de la factura de origen; sin embargo, no se evidencia ninguna enmienda, toda vez 

que la NDC es computarizada y la inscripción que se advierte junto al importe es 

manuscrita y se refiere al importe correcto de Bs137.951,96. que también fue 

registrado en el Libro de Compras IVA (fs. 917 de antecedentes administrativos c. V); 

en consecuencia si bien la Declaración en el Libro de Compras IVA esta correcta, no 

se evidencia el reemplazo con el importe correcto de la. NDC N° 39, por lo que se 

confirma la observación de la Administración Tributaria en este punto, más cuando 

también fue observada con e! Código 3, al no demostrar documentalmente el Medio 

de Pago de la transacción que demuestre la realización de la devolución. 
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iii. Por lo señalado, corresponde confirmar el Crédito Fiscal que alcanza a Bs94.838.- Y 

revocar Bs12.287.-, según el siguiente detalle: 

FACTURAS y NOTAS DE CÉBITO ClltDITOOSSERVAOAS • CODIGO 3 

'' 

IV.4.5. Sobre la calificación de la conducta. 

i. FINNING BOLIVIA SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala con relación a 

la calificación de la conducta, que la determinación de la deuda tributaria y la 

consiguiente sanción, surgen de la incorrecta valoración de la documentación, pues 

no se configura las acciones típicas de las Contravención de Omisión de Pago, es 

decir no pagar, pagar de menos u obtener indebidamente beneficios y valores fiscales 

lo que no existe en el presenté caso. 

ii. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N2 2492 (CTB) en el Artículo 

160 clasifica las Contravenciones Tributarias como omisión de pago, el Artículo 165 

señala el que por acción ü omisión no pague o pélgue de menos la deuda tributaria, 
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no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (1 00%) del monto calculado 

para la deuda tributaria; asimismo el Artículo 42 del Decreto Supremo No 2731 o 
{RCTB), señala que la multa por omisión de pago será calculada con base en el 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 

iii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Sujeto Pasivo se apropió de 

Crédito Fiscal emergentes de la Factura No 264 y de la emisión de las Notas de 

Débito Crédito {NDC), mismas que no cuentan con documentación que respalde en el 

caso de la factura el pago realizado al proveedor, y en el caso de las NDC los 

importes devueltos a los clientes, vinculados a devoluciones o rescisiones de bienes o 

servicios; lo que ocasionó que el Sujeto Pasivo pague de menos la Deuda Tributaria 

correspondiente al IVA de los períodos sujetos a verificación, desestimándose en 

consecuencia lo señalado por el Sujeto Pasivo en este punto. 

iv. Por todo lo expuesto y al no evidenciarse vicios de nulidad en la Resolución del 

Recurso de Alzada, pues ésta fue emitida sin vulnerar el derecho constitucional del 

debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 

11 y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 

de la Ley No 2492 (CTB); que las facultades de la Administración Tributaria no han 

prescrito; conforme dispone el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), modificado por 

las Leyes Nos. 291 y 317; que el Sujeto Pasivo no respaldó con Medios de Pago las 

transacciones observadas, ya que la Factura No 264 únicamente está respaldada con 

el asiento contable y documentación incongruente con la transacción respecto a la 

fecha del hecho generador, las Notas de Débito Crédito no cuentan con el respaldo 

de la devolución de los importes pagados, incumpliendo de esta forma lo dispuesto 

en los Artículos 8 de la Ley N' 843 (TO), 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA), 70, 

Numerales 4 y 5 de la Ley No 2492 {CTB), no obstante la Factura No 267 y la Nota de 

Débito Crédito No 69 cuentan con Medios de Pago; en consecuencia, corresponde a 

esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -SCZ/RA 0207/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dejando sin efecto la observación de 

Bs12.287.~ correspondiente al IVA y se mantiene firme la depuración del Crédito 

Fiscal que alcanza a Bs94.838.~ correspondiente al IVA de los períodos enero, abril, 
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mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, así 

como sin efecto las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas 

según Actas Nos. 83807, 83808, 83809 y 83810 por un monto de 13.200 UFV, 

conforme al cuadro siguiente: 

TOTAl ()&SERVADO 

SEii\lN ISOWCION DE11iRMINA1'1VA 

v. En consecuencia, se debe modificar la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa de 179.117 UFVequivalentes a Bs354.662.- por los períodos fiscales 

enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2009 a 146.300 UFV equivalentes a Bs289.622.- deuda que deberá ser actualizado a 

la fecha de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB), de acuerdo al siguiente cuadro: 

DEUDA TRIBUTARIA A FA\IOR DEL FISCO 

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 S, 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, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0207/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

FINNING BOLIVIA SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); se deja sin efecto la observación de 

Bs12.287.- correspondiente al IVA y se mantiene firme la depuración del Crédito 

Fiscal que alcanza a Bs94.838.- correspondiente al IVA de los períodos enero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 

también se deja sin efecto las Multas por Incumplimiento' de Deberes Formales 

establecidas según Actas Nos. 83807, 83808, 83809 y 8381 O por un monto de 

13.200 UFV; en consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa de 179.117 UFV equivalentes a Bs354.662.- a 146.300 

UFV equivalentes a Bs289.622.-, debiendo la Administración Tributaria realizar la 

reliquidac'1ón correspondiente según lo dispone el Artículo 47 de la Ley No 2492 

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

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGLMIMOT/mom 
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