
AUTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 
Estado Pl'-"'naclor~al de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2005/2013 

La Paz, 4 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0660/2013, de 16 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

AdminiStración Tributaria: 

Número de Expediente: 

NESTLE BOLIVIA SA, representada legalmente por 

Marcel Eric Martinez Pardo. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO} Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Enrique Martln TrujiUo 

Velásquez. 

AGIT/1782120131/SCZ~54212013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 161-165 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 066012013, de 16 de agosto de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 127-141, del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-200512013 (fs. 190-203 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, 

según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0205-13, de 28 de marzo de 

2013 (fs. 159-160 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 161-165 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 066012013, de 16 de agosto de~ 
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2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz; expone los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que sorprende que la Resolución de Alzada acepte como válidas las 

facturas/nota de crédito débito Nos. 17 y 21, con el errado entendido de que el 

contribuyente presentó toda la documentación contable, lo que viola el Artículo 41 de 

la RND No 10-0016-07, según el cual las facturas generarán crédito fiscal siempre 

que sea el original del documento y hayan sido debidamente dosificadas; reglamento 

emitido en función de sus amplias facultades conferidas en el Artículo 64 de la Ley W 

2492 (CTB), requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal, cuyo 

incumplimiento impide el derecho al crédito fiscal. 

ii. Sostiene que de la revisión a la documentación presentada de forma parcial, 

evidenció que las facturas no cumplen los requisitos para el cómputo del crédito 

fiscal, observaciones que fueron codificadas como 3 y 4.1, debido a que el sujeto 

pasivo no presentó documentación contable/financiera y los medios probatorios de 

pago que demuestren que la transacción se realizó efectivamente y por facturas que 

fueron emitidas en gestiones pasadas. Cita el lineamiento, según Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ700232/2009, STG/RJ/00341/2009, 

STG/RJ/004297201 O y STG/RJ/0552/2011, entre otras, las que señalarían cuatro 

requisitos, por lo que al haber evidenciado que las notas fiscales no se encuentran 

dosificadas por el SIN, no son válidas para el crédito fiscal, además efectuó un control 

cruzado a los principales proveedores de NESTLE BOLIVIA SA, del cual evidencia 

que no se demostró la efectiva realización, así también que incumplió aspectos 

formales. 

iii. Señala..que alzada al validar las Facturas 17 y 21 vulnera el derecho a la defensa y 

pone en indefensión a la Administración Tributaria que efectuó la verificación según 

los Artículos 100, 101 104 de la Ley W 2492 (CTB), y considera que no es legal 

señalar que no se demostró la efectiva realización de la transacción. Añade que el 

sujeto pasivo incumple los numerales 4 y 5, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

según el cual está obligado a respaldar sus operaciones gravadas; además, que los 

Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio establecen para el sujeto pasivo la 

obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a su naturaleza e importancia; 

debe estar respaldada mediante documentación pública que demuestre la compra

venta. 
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iv. Asimismo, aclara que las compras deben estar respaldadas, para demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas. Cita doctrina de Fenochietto la cual 

condiciona la existencia real de una operación, cuando ello está en duda, 

correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de 

dicha existencia. Señala también que según el Artículo 62 del Código de Comercio, 

los Libros contables, constituyen prueba plena en las controversias mercantiles de los 

comerciantes. Considera que existe contradicción en la Resolución de Alzada, ya que 

la misma valida las notas fiscales observadas. 

v. Siendo que la observación al crédito fiscal surgió por devoluciones de mercaderías 

utilizando las notas de débito crédito por cuyas operaciones el sujeto pasivo no 

demostró que la transacción efectivamente se haya realizado, en cumplimiento de los 

Artículos 8 de la Ley N' 843, 8 del Decreto Supremo N' 21530, 63 de la RND 10-

0016-07, 70 numerales 4 y 5, y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), relativos a las Notas de 

Crédito-Débito, las obligaciones del sujeto pasivo relativas a demostrar la procedencia 

de los créditos y quien pretenda hacer valer sus derechos deberá demostrar los 

hechos constitutivos de los mismos; además, no contó con la documentación e 

información suficiente que le permita comprobar que dichas transacciones fueron 

efectivamente realizadas, constatando que el contribuyente se benefició de crédito 

fiscal que no cuenta con medios probatorios de pago que permitan demostrar que las 

operaciones comerciales se hayan realizado efectivamente en cuanto a la onerosidad 

y transferencia de dominio, según lo prevé el Artículo 2 de la Ley No 843. 

vi. Sostiene que la carta presentada por NESTLE BOLIVIA SA, no puede considerarse 

como medio probatorio de que la transacción efectivamente se haya realizado según 

las Notas de Crédito Débito, debido a que no permite verificar la supuesta transacción 

entre las partes; además, que no cumple con lo descrito en los-Artículos 8 y 10 de la 

Ley N' 843, por cuanto tal como lo establece el Artículo 63 de la RND N' 10-0016-07, 

son documentos a emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el crédito 

débito fiscal IVA, cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión total o 

parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad. 

vii. Expresa sobre la calificación de la conducta, que según alzada al no haberse 

determinado deuda tributaria, no corresponde calificar la conducta del recurrente 

como omisión de pago, empero, de la revisión del expediente se observa que la 

Resolución Determinativa establece tributo omitido resultado de la depuración de ' 
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crédito fiscal contenido en las Notas de Crédito Débito observadas, lo que da lugar a 

la contravención de omisión de pago, establecida en los Artículos 165 de la Ley N" 

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N" 27310, que sanciona con el100% sobre el 

tributo adeudado. 

viii. Finalmente, por lo señalado, solicita se pronuncie a revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0660/2013 y confirme totalmente la Resolución 

Determinativa N" 17-00040-13, de 1 de abril de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0660/2013, de 16 de agosto de 2013, del Recurso 

de Alz"ada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 127-141 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-000040-13, de 1 de abril de 2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Con relación a las incongruencias entre la Vista de Cargo y la Resolución 

impugnada, evidenció que en la Vista de Cargo la observación con Código 3 se 

refiere a la transacción realizada efectivamente, misma que se encuentra explicada 

en detalle en sus páginas 4 y 5, estableciéndose como parte de la explicación que 

sobre las Notas de Crédito se debe fundamentar o respaldar el crédito fiscal del cual 

se está haciendo uso, por su parte en la Resolución impugnada se mantiene el mismo 

criterio para el Código 3 referente a la documentación contable/financiera y/o medios 

probatorios de pago que demuestren la procedencia, cuantía del crédito fiscal 

consignadas en las notas fiscales y que las transacciones se hayan realizado 

efectivamente, no siendo evidente que la observación se hubiera modificado. 

Respecto al respaldo legal de la observación con Código 4, en la Vista de Cargo se 

señala al Artículo 41 de la RND N" 10-0016-07, también establece la observación con 

Código 4.1 cuyo respaldo legal es el Articulo 63 de la RND N" 10-0016-07, y 

considerando que la Administración Tributaria estableció observaciones a las notas 

fiscales con los Códigos 3 y 4.1, fueron éstos, los señalados en la Resolución 

impugnada y cuya base legal no se modificó de la Vista de Cargo a la Resolución 

impugnada. 

ii. Concluye que la Vista de Cargo y posterior Resolución Determinativa cumplen con 

los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 
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(CTB) y se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas de acuerdo a los 

hallazgos verificados por la Administración Tributaria durante el desarrollo de dicho 

procedimiento; asimismo, no se evidenció la existencia de incongruencias entre las 

mismas, motivo por el que corresponde desestimar lo alegado por el recurrente 

referido a la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución impugnada por falta de 

fundamentación, valoración, incongruencia y vulneración al debido proceso y derecho 

a la defensa. 

iii. Respecto a que la determinación sobre base presunta, no se habría basado en 

sus Declaraciones Juradas presentadas sino en un supuesto cruce de información 

realizado en su sistema, desconociendo la documentación presentada lo que vicia de 

nulidad el acto administrativo al causarle indefensión e inseguridad jurídica; refiere 

que desde el inicio de la verificación hasta su conclusión la Administración Tributaria 

contó con la documentación solicitada al contribuyente respecto al crédito fiscal IVA 

declarado así como de su cuantía, verificando la existencia y validez del mismo, es 

decir desde la presentación de las declaraciones, contó con información suficiente 

que le permitió conocer en forma directa e indubitable la cuantía de las compras como 

base imponible para la determinación del crédito fiscal, por lo que sus actuaciones 

fueron realizadas sobre base cierta y considerando la información del propio 

contribuyente. En consecuencia, no es evidente que se habría aplicado en la 

determinación sobre base presunta. 

iv. Sobre la depuración del Crédito Fiscal, el recurrente considera que la 

Administración Tributaria no comprende que las facturas originales que dieron origen 

a las Notas de Crédito-Débito, son las que dieron nacimiento al hecho generador, ya 

que las mismas fueron declaradas y se pagaron los impuestos respectivos (IV A e IT), 

situación que la Administración Tributaria puede comprobar a través de su sistema 

informático Gauss; en consecuencia cuando se produce una devolución el efecto es 

la regularización o ajuste. debiendo compensarse el débito originado con el crédito 

correspondiente. Añade que la observación efectuada según el Código 3, está 

relacionada con las facturas de compra de NESTLÉ y la observación según el Código 

4 no explica al contribuyente sobre la depuración realizada, ya que éstas no son 

facturas, por lo tanto no cabe dicha observación y genera confusión. 

v. Evidencia que las Notas de Crédito Débito cuentan con cargo de recepción de ADM 

SAO SA, de 30 de noviembre de 2010, y están acompañadas de las facturas de la' 
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transacción original que regularizó con las notas de crédito débito por devolución de 

productos, registros contables de abono a la cuenta del cliente por las devoluciones, 

extracto de la cuenta del cliente ADM SAO en el cual se registraron las devoluciones, 

registros de salida/entrega mercancía y registro en Libro de Compras. Por otro lado, 

según el SIRAT lilas notas de débito-crédito observadas fueron reportadas por ADM 

SAO SA en su Libro de Ventas LCV. Adicionalmente, el recurrente el 28 de febrero de 

2013, presentó en calidad de prueba de reciente obtención, una certificación de su 

cliente ADM SAO SA, en sentido que las Notas de Crédito-Débito le fueron 

entregadas por la devolución de productos en virtud a un compromiso de 

reconocimiento y devolución de productos (fs. 411-412 de antecedentes). 

vi. De lo señalado se puede establecer que las Notas de Débito-Crédito observadas 

fueron efectivamente entregadas y reportadas por el cliente ADM SAO SA, y cuentan 

con documentación de respaldo como los registros contables presentados de sus 

archivos electrónicos avalados por León Vallejos Aliehet Coral con cargo de 

Accounting Cordinator & Tax-Payroll de NESTLE BOLIVIA SA. Con relación a la 

observación con Código 4.1, señala que las Notas de Crédito y Débito fueron 

registradas y reportadas en el periodo correspondiente a la fecha de su emisión, es 

decir en el periodo de noviembre de 201 O, a momento que se produjo la devolución 

de los productos, por lo que desestima la observación. 

vii. Sobre la calificación de conducta como Omisión de Pago, dentro de los 

alcances del Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), refiere que no existe ninguna 

conducta que pueda atribuírsele, debido a que no ha cometido acción u omisión por 

la cual se haya pagado de menos la deuda tributaria y en ningún momento se ha 

obtenido un beneficio indebido. Al respecto, aclara que según lo establecido 

precedentemente, y no habiéndose determinado la existencia de deuda tributaria no 

corresponde calificar la conducta del recurrente como omisión de pago. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Articulo 141 
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del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado':· en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 

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

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de septiembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0800/2013, de 23 de 

septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0542/2013 (fs. 1-168 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de septiembre de 2013 (fs. 169-

170 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el2 de octubre de 

2013 (fs. 171 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111. Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vence el 11 de noviembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 6 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Javier 

Francisco López Carcamo, representante legal de NESTLE BOLIVIA SA con la Orden 

de Verificación N° 00120VI08902, Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance 

comprende el IVA derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas que 

se detallan en Anexo adjunto correspondientes a los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre de 2006, para lo cual solicitó la presentación de las 

declaraciones juradas, formularios del IV A, Libro de Compras, Facturas de compras 

originales, medios de pago correspondientes a los períodos citados, así como otra 

Justl\lil tributar:a paro VIW bll•n 
JJn rnit"ayir :ach'a kamoni (il)'nnra) 

Mana tasaq kuroy kJmJchiq (Qceclll' • 

,\1~uruvisa tendodeguo mhaN1 

oiio'l''ta mbaerep• Voc (Guu'0') 

7 de 28 
Q "\, . . 
111~ 
u, fulum sembrado 
''"'"'miles<Jea~os 



documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 2~7 de antecedentes administrativos, c. 

1) 

ii. El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

48363, debido a que NESTLE BOLIVIA SA, incumplió el deber formal de registro en 

libro de compras y ventas /VA, de acuerdo a lo establecido en normas específicas 

(por período fiscal y casa matriz y/o sucursal) de octubre y diciembre de 2010; lo que 

contraviene los Articulas 46 y 47 de la RND W 10~0016~07, correspondiendo una 

multa de 3.000 UFV, según el Subnumeral3.2, Numeral3, Anexo A de la RND N' t0-

0037-07 (fs. 353 de antecedentes administrativos, c. 11). 

iii. El 18 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DFNIIINF/166812012, en el cual establece que verificó la documentación 

presentadas por el contribuyente, las ventas informados por los proveedores y la 

información contenida en el SIRA T2 y el módulo informático GAUSS, evidenciando 

facturas válidas para crédito fiscal, signadas con el Código V.1; asimismo, refiere 

facturas no válidas: Código 3, sobre el tercer requisito referido a que el 

contribuyente debe demostrar la realización efectiva de la transacción, señala 

que la documentación presentada por NESTLE BOLIVIA SA no puede considerarse 

para efectos tributarios como medios probatorios de pago o para beneficiarse del 

crédito fiscal (Notas de Débito Crédito), porque no permite verificar la constancia de 

los supuestos pagos entre partes, siendo el contribuyente quien debió aportar las 

pruebas suficientes que demuestren que la transacción se realizó o respaldar el 

crédito fiscal que proviene de las Notas de Crédito Débito, situación que no fue 

demostrada. 

iv. Prosigue el Informe con relación al Código 4.1, según el cual verificadas las Notas 

de Crédito~Débito, pudo evidenciar que las mismas no cumplen los Articulo 8 y 1 o de 

la Ley No 843, ya que corresponden a facturas emitidas a sus clientes en una gestión 

distinta (2009). Aclara que una Nota de Crédito~Débito es un documento emitido por 

los vendedores o prestadores de servicios, por descuentos o bonificaciones 

otorgados con posterioridad a la facturación a sus compradores o beneficiarios de 

servicios, así como también por las devoluciones de mercancías o rescisiones de 

contratos, según lo establece el Articulo 63 (Notas de Crédito~Débito), documentos 

que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes correspondientes en el crédito~ 
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débito fiscal IVA según corresponda; en ese sentido la documentación presentada no 

puede ser considerada como medios probatorios, como respaldo de las Notas de 

Crédito y Débito emitidas a sus clientes, porque no permiten verificar la constancia de 

las supuestas transacciones entre las partes; empero, el contribuyente es quien debió 

aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se 

realizó o fundamentar y respaldar el crédito fiscal que se acredita en el caso de las 

Notas de Crédito-Débito; por lo que establece un impuesto omitido de Bs64.377.- (fs. 

354-360 de antecedentes administrativos c. 11) 

v. El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal al 

representante legal de NESTLE BOLIVIA SA, con la Vista de Cargo W 0012-820-

00120VI08902-0266/2012, de 18 de septiembre de 2012, que establece las 

obligaciones tributarias por el IVA correspondiente a los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2010, deuda tributaria que asciende a 92.492 UFV equivalente 

a Bs164.546.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses, la sanción por la 

conducta del contribuyente calificada de forma preliminar como omisión de pago de 

acuerdo con el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y la multa segun Actas de 

Contravenciones; asimismo, concede el plazo de 30 días para la presentación de 

prueba referida al efecto (fs. 361-370 de antecedentes administrativos, c. 11). 

vii. El 5 de noviembre de 2012, NESTLE BOLIVIA SA mediante memorial presenta 

descargos a la Vista de Cargo, en el que describe su proceso de comercialización 

compuesto por el proceso de facturación y entrega a clientes, entrada de pedidos, 

control de créditos, movimiento interno de stock, facturación, envio de factura y 

mercancía, recepción y aplicación de pagos, distribución y almacenaje, devolución de 

productos (sin reconocimiento, con reconocimiento total que origina las Notas de 

Crédito-Débito), productos dañados producidos en la cadena de distribución, 

productos nuevos vencidos, productos vencidos. Aclara las características de las 

Notas de Crédito y los documentos a ser emitidos al momento de producirse la 

devolución de bienes o rescisión de servicios; explica la referencia de la Nota con la 

Factura Original, la emisión de la Nota de crédito 28, de 14 de diciembre de 2010. 

Finalmente, indica que una vez verificados los descargos, se disponga la inexistencia 

de los cargos, salvando las multas productos de errores formales, las cuales anuncia 

que serán canceladas antes de la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 372-

377 de antecedentes administrativos c. 11). 
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viii. El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/3444/2012, cuyo objetivo es analizar y 

valorar los descargos presentados a la Vista de Cargo; al respecto, señala que las 

multas por incumplimientos de deberes formales correspondientes a octubre y 

diciembre de 2010 por un total de 3.000 UFV fueron canceladas. Aclara también que 

el sujeto pasivo presentó certificación de la transferencia bancaria y certificación de la 

Factura 10742 emitida por su proveedor; así también presentó respaldos de las 

transacciones de las notas de crédito-débito que no las validó debido a que el 

contribuyente no demostró los medios de pago; añade que verificados los montos 

consignados, dio como válidas algunas facturas observadas, manteniendo 

observadas las Facturas N" 113, 2, 3, 12, 17, 21, 696, 697 y 9085; así también 

señala que NESTL~ BOLIVIA SA efectuó pagos a cuenta por las Facturas 696, 697 y 

698, Notas de Crédito-Débito Nos. 2, 3 y 12 correspondiente a noviembre y canceló 

por la Factura N" 113, por lo que se extingue la deuda por octubre 201 O. 

ix. Prosigue el Informe, con relación a que no existe norma que prohíba que la Notas 

de Crédito-Débito sean emitidas en gestiones posteriores; al respecto, aclara que la 

documentación presentada, no puede considerarse como medios probatorios de pago 

o en su caso para beneficiarse del crédito fiscal (Notas de Crédito-Débito) porque no 

permite verificar las transacciones comerciales entre las partes, tampoco demuestra 

la apropiación correcta de la cuenta devoluciones en ventas y sus asientos contables 

no reflejan el momento de la transacción, por lo que no se cumple el tercer requisito. 

Asimismo, que verificadas la Notas de Crédito- Débito no cumplen lo establecido en 

los Articulo 8 y 1 O de la Ley W 843, y que son documentos de ajuste del crédito y 

débito fiscal, por lo que al no haberse aportado pruebas de que la transacción ocurrió, 

no son válidas para el beneficio del crédito fiscal. Finalmente, considerando los pagos 

y los descargos quedaron observadas las Facturas Nos 17 y 21 correspondientes a 

noviembre 2010 (fs. 389-394 de antecedentes administrativos c. 11). 

x. El 28 de febrero de 2013, NESTL~ BOLIVIA SA presentó ante la Administración 

Tributaria, con juramento de reciente obtención, nota en la cual señala que al amparo 

del Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) conforme lo anunciado, adjunta el Certificado 

expedido por su cliente ADM SAO SA que confirma la recepción de las Notas de 

Crédito en la gestión 2010 (fs. 410-413 de antecedentes administrativos, c. 11). 
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xi. El 23 de abril de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al 

representante legal de NESTLE BOLIVIA SA con la Resolución Determinativa N' 17-

000040-13, de 1 de abril de 2013, que resuelve determinar de oficio sobre base cierta 

las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs17.156.- equivalente a 9.415 UFV 

que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la sanción en aplicación del 

Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), por el IVA correspondiente al período fiscal 

noviembre de 2010 (fs. 418-427 de antecedentes administrativos, c. 11). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

NESTLE BOLIVIA SA, representada por Maree! Eric Martínez Pardo, presentó 

alegatos escritos, el 3 y 22 de octubre de 2013 (fs. 173-177 y 183-187 del expediente), 

en los que manifiesta lo siguiente: 

i. Alega que si la Administración Triputaria hubiese valorado las pruebas presentadas, 

no se hubiera llegado hasta la instancia recursiva: además, que la línea 

jurisprudencia! del Tribunal Constitucional respecto de los principios que amparan la 

labor de la administración pública determinan la obligación de esta última de respetar 

el debido proceso y no cesar su búsqueda de la verdad material, prevista en el Inciso 

d), Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), por lo que la tarea investigativa de la 

Administración Tributaria, por los casos sometidos a su jurisdicción, debe basarse en 

documentación, datos, hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben 

tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad 

administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que 

corresponda respecto al tema de fondo en cuestión. 

ii. Sostiene que según las Actas de Recepción de documentos, durante la etapa de 

descargo, incluso hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, ofreció y 

presentó resp~ldos contables: comprobantes,. kárdex de inventarios y Notas de 

Crédito-Débito. Cita el Numeral 4, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), referido a la 

obligación del sujeto pasivo de respaldar sus operaciones, el Artículo 4 de la Ley No 

843, relativo a que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la 

factura original y la correspondiente Nota de Crédito, ambas presentadas a la 

Administración Tributaria; cita también los Artículos 8, Inciso a), de la Ley No 843 y 8 

del Decreto Supremo N~ 21530; a pesar de ello, la Administración Tributaria refiere' 
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que el contribuyente presentó parcialmente la documentación requerida y producto de 

su verificación evidenció facturas que no cumplen con los requisitos para el cómputo 

del crédito fiscal; sin embargo, no indica cuál es el requisito que las facturas no 

cumplen. 

iii. Refiere que sobre la calificación de la conducta, la Administración Tributaria sostiene 

que NESTLE BOLIVIA SA no desvirtuó las observaciones por las cuales depuró las 

Notas de Débito-Crédito; cuando el 28 de febrero del presente, acreditó con 

juramento de pruebas de reciente obtención, nota que certificaba que la transacción 

fue efectivamente realizada y revertida mediante la emisión de Nota de Crédito-Débito 

entre Nestlé y el proveedor ADM SAO, por la reversión de la venta de productos, 

prueba no solo no fue valorada, sino que la Administración Tributaria incluso 

desconoce los registros presentados, los cuales solicita que sean valorados por esta 

instancia jerárquica. 

iv. Adicionalmente, argumenta que la ARIT valoró correctamente las pruebas 

presentadas y estableció la verdad material de los hechos, en mérito a lo cual revocó 

totalmente la Resolución Determinativa No 17-000040-13, en apego a la normativa, lo 

que por ningún motivo se puede considerar atentatorio a los intereses del Estado: en 

ese sentido, expresa que la Administración Tributaria confiesa la inexistencia de una 

valoración adecuada de las pruebas, ya que de forma genérica afirma que evidenció 

que no existe la efectiva devolución de la mercadería; que la empresa presentó toda 

la documentación requerida, comprobantes, cheques, kárdex de inventarios, Libros 

de Compras y Ventas IVA, incluso antes de la notificación de la Resolución 

Determinativa, empero, ninguna de estas pruebas fue considerada. En cuanto a la 

validez y requisitos de las Notas de Crédito-Débito observadas, indica que la 

normativa no establece ninguna restricción sobre uso, por corresponder a gestiones 

pasadas, al contrario, menciona que el objeto de las mismas es el de ajustar los 

débitos y créditos fiscales de transacciones anteriores en las que el débito fiscal fue 

correctamente pagado. 

v. Expresa que conforme al Articulo 4 de la Ley No 843 (TO), la factura de venta se 

extiende en el momento de la entrega de los mismos, hecho validado con la salida de 

inventarios de los productos y el pago se efectúa de forma posterior, conforme a la 

cuenta corriente que mantiene con cada cliente, por lo tanto, cuando se produce la 

devolución de productos, la compañía procede a la emisión de Notas de Débito-

12 de 28 



A.UtORIOAO DE 
IMPUGNACIÓN 1 RIBUURIA 

1 

Crédito, a efectos de regularizar las facturas emitidas. Cita como precedentes 

administrativos las Resoluciones Jerárquicas 64/2005, 232/2009, 341/2009, 

429/201 O, 007/2011, según las cuales son tres los requisitos que deben ser 

cumplidos para beneficiarse con el crédito fiscal IV A; al respecto, afirma que el primer 

y segundo requisito, fue cumplido con la emisión de la factura y las devoluciones 

respaldadas con originales de las facturas y Notas de Crédito - Débito observadas; 

en cuanto al tercer requisito, señala que la empresa presentó toda la documentación 

requerida mediante Orden de Fiscalización, e incluso adicionales, con el único 

objetivo de demostrar que las Notas de Crédito-Débito correspondían a operaciones 

efectivamente realizadas. 

vi. Finalmente, con base a los antecedentes expuestos, las pruebas presentadas 

solicita se confirme totalmente la Resolución de Alzada ARIT -SCZ7RA 0542/2013, o 

en su caso, una vez evidenciados los vicios de nulidad denunciados, se declare la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, conminando a la Administración 

Tributaria a que valore las pruebas presentadas. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

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

menos fa deuda tributaria, no efectúe /as retenciones a que está obligado u obtenga 

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 200. (Principios) 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del'\. 
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mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

ii. Ley W 843, de 28 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

Artículo 7. . . . Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la 

alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, 

bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras 

efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restaran: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los articulas r al 

go se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

iii. Decreto Supremo N° 27310,. de 9 de enero de 2004 Reglamento del Código 

Tributario. 

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

artículo 165° de la Ley N" 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

14 de 28 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bollvlc' 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 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 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: 

1) En caso que fa 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. 

2) ... 

11. Las Notas de Crédito-Débito deberán ser dosificadas por la Administración Tributaria 

de acuerdo al tratamiento general, con la característica especial habilitada al efecto. 

Asimismo, para su emisión podrán aplicar las modalidades de Facturación Manual y 

Computarizada, considerando /os formatos establecidos en la presente Resolución 

para el caso concreto. 

111. Los documentos serán emitidos a momento de producirse la devolución de bienes o 

rescisión de servicios, conforme Jo establecido en los parágrafos anteriores. 

IV. Los documentos de ajuste dispuestos en el presente Artículo, una vez emitidos, 

deberán registrarse en una sección distinta del Libro de Compras /VA (para el caso 

del emisor) o en el Libro de Ventas /VA (para el caso del comprador), respetando el 

orden cronológico y correlativo de fas mismas, separadas del resto de los registros, 

consignando en el encabezado con fa leyenda "Notas de Crédito" o "Notas de 

Débito", según corresponda. 

Los importes de Notas de Crédito se registrarán en el Libro de Compras /VA del 

emisor, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como consecuencia del 

registro del resto de operaciones, a fin de obtener el Crédito Fiscal definitivo del 

período fiscal a determinar. 

Por su parte, los importes de Notas de Débito se registrarán en el Libro de Ventas /VA 

del comprador, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como consecuencia del 

registro del resto de las operaciones, a fin de obtener el Débito Fiscal definitivo del 

' a~~ 
período fiscal a determinar. 

•¡ 
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v. Resolución Administrativa N° 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, 

consolidada de facturación. 

Procedimiento 

Devoluciones y/o rescisiones de compra y venta 

32. Las devoluciones y/o rescisiones señaladas en los Artículos 7 y 8 de la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente) y en los Arlículos 7 y 8 del Decreto Supremo N" 21530 

(Texto Ordenado en 1995), podrán realizarse en el período fiscal en que se produzca 

dicha devolución o rescisión, de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema 

de Facturación Vigente_ 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2005/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que solo la Administración Tributaria interpuso Recurso 

Jerárquico en el cual plantea temas de fondo, en ese sentido, los temas a ser 

analizados en la presente Resolución, son los planteados por la mencionada 

Administración no correspondiendo dilucidar otros temas. 

IV.4.2. Notas de Crédito-Debito que respaldan devoluciones en ventas. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente, que sorprende que la 

Resolución de Alzada acepte como válidas las facturas/nota de crédito débito Nos. 17 

y 21, con el errado entendido de que el contribuyente presentó toda la documentación 

contable, lo que viola el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, según el cual las 

facturas generarán crédito fiscal siempre que sea el original del documento y hayan 

sido debidamente dosificadas; reglamento emitido en función de sus amplias 

facultades conferidas en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), requisitos esenciales 

para la validez del crédito fiscal, cuyo incumplimiento impide el derecho al crédito 

fiscal. Añade que revisada la documentación presentada de forma parcial, evidenció 

que las facturas no cumplen los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, 

observaciones que fueron codificadas como 3 y 4.1, debido a que el sujeto pasivo no 

presentó documentación contable/financiera y los medios probatorios de pago que 
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demuestren que la transacción se realizó efectivamente, además que las facturas 

fueron emitidas en gestiones pasadas; además efectuó un control cruzado a los 

principales proveedores de NESTLE BOLIVIA SA, del cual evidencia que no se 

demostró la efectiva realización, así también que incumplió aspectos formales. 

ii. Señala que alzada al validar las Facturas 17 y 21 vulnera su derecho a la defensa y 

pone en indefensión a la Administración Tributaria, ya que el sujeto pasivo no 

demostró la efectiva realización de la transacción. Añade que el sujeto pasivo 

incumple los numerales 4 y 5, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), según el cual está 

obligado a respaldar sus operaciones gravadas; además, que los Artículos 36, 37 y 

40 del Código de Comercio establecen para el sujeto pasivo la obligatoriedad de 

llevar una contabilidad adecuada a su naturaleza e importancia; aclara que las 

compras deben estar respaldadas, para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas. Considera que existe contradicción en la Resolución de 

Alzada, ya que la misma valida las notas fiscales observadas. 

iii. Añade que la observación al crédito fiscal surgió por devoluciones de mercaderías 

utilizando las notas de débito crédito, operaciones que el sujeto pasivo no demostró, 

ya que no acreditó la documentación e información suficiente que permita comprobar 

que dichas transacciones fueron efectivamente realizadas, evidenciando que el 

contribuyente se benefició de crédito fiscal pese a que no cuenta con medios 

probatorios de pago que permitan demostrar que las operaciones comerciales se 

hayan realizado efectivamente en cuanto a la onerosidad y transferencia de dominio, 

según lo prevé el Artículo 2 de la Ley No 843. Añade que la carta presentada por 

NESTLE BOLIVIA SA, no puede considerarse como medio probatorio de que la 

transacción efectivamente se haya realizado según las Notas de Crédito Débito, 

debido a que no permite verificar la supuesta transacción entre las partes; además, 

no cumple con lo descrito en el Articulo 8 y 1 O de la Ley No 843, ya que según el 

Articulo 63 de la RND No 10-0016-07, son documentos a emitirse a objeto de 

practicar los ajustes respectivos en el crédito débito fiscallVA, cuando efectivamente 

se realice la devolución o rescisión total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad. 

iv. Por su parte, NESTLE BOLIVIA SA en alegatos, sostiene que según las Actas de 

Recepción de documentos, durante la etapa de descargo, incluso hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, ofreció y presentó respaldos contables: ~ 
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comprobantes, kárdex de inventarios y Notas de Crédito-Débito; a pesar de ello, la 

Administración Tributaria refiere que el contribuyente presentó parcialmente la 

documentación requerida y que producto de su verificación evidenció facturas que no 

cumplen con los requisitos para el cómputo del crédito fiscal; sin embargo, no indica 

cuál es el requisito que las facturas no cumplen. Añade que conforme al Articulo 4 de 

la Ley No 843 (TO), la factura de venta se extiende en el momento de la entrega de 

los mismos, hecho validado con la salida de inventarios de los productos y el pago se 

efectúa de forma posterior, conforme a la cuenta corriente que mantiene con cada 

cliente, por lo tanto, cuando se produce la devolución de productos, la compañía 

procede a la emisión de Notas de Débito- Crédito, a efectos de regularizar las 

facturas emitidas. 

v. Añade que la ARIT valoró correctamente las pruebas presentadas y estableció la 

verdad material de los hechos, en mérito a lo cual revocó totalmente la Resolución 

Determinativa, lo que por ningún motivo se puede considerar atentatorio a los 

intereses del Estado; entiende que la Administración Tributaria confiesa la falta de 

valoración adecuada de sus pruebas, ya que de forma genérica afirma que evidenció 

que no existe la efectiva devolución de la mercadería; cuando presentó toda la 

documentación requerida; empero, ninguna prueba fue considerada. En cuanto a la 

validez y requisitos de las Notas de Crédito-Débito observadas, indica que la 

normativa no establece ninguna restricción sobre uso, por corresponder a gestiones 

pasadas, al contrario, menciona que el objeto de las mismas es el de ajustar los 

débitos y créditos fiscales de transacciones anteriores en las que el débito fiscal fue 

correctamente pagado. 

vi. Al respecto, siendo que la controversia, en el presente caso, versa sobre el crédito 

fiscal emergente de la regularización de devolución de ventas, es necesario 

puntualizar que la legislación nacional, en cuanto a las devoluciones de bienes y/o 

rescisiones de servicios, en el Artículo 7 de la Ley No 843, ha previsto para el caso 

del comprador, que al impuesto (débito fiscal) se le adicionará el importe que 

resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, 

rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del 

precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho 

período; en tanto, que para el caso del vendedor el Artículo 8, Inciso b) de la Ley No 

843, referido al crédito fiscal, dispone que del impuesto determinado por aplicación 

de lo dispuesto en el Artículo 7 (débito fiscal), los responsables restarán el importe 
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que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

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

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

vii. Por su parte el Numeral 32 de la Resolución Administrativa No 05-0039-99, 

establece que las devoluciones y/o rescisiones señaladas en los Artículos 7 y 8 de la 

Ley W 843 y en los Articulas 7 y 8 del Decreto Supremo N' 21530, podrán 

realizarse en el período fiscal en que se produzca dicha devolución o rescisión, 

de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema de Facturación Vigente. 

viii. Operativamente, la Administración Tributaria, para el tratamiento de las 

devoluciones o rescisiones, en el Numeral 1, Parágrafo 1, Articulo 63 de la RND W 

10-0016-07, autoriza la emisión de Notas de Crédito-Débito entre sujetos pasivos del 

IV A, correspondiendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de Débito para el 

comprador. El Parágrafo 11, dispone que las Notas de Crédito-Débito deberán ser 

dosificadas por la Administración Tributaria según al tratamiento general, con la 

característica especial habilitada al efecto. El Parágrafo 111, prevé que los documentos 

serán emitidos a momento de producirse la devolución de bienes o rescisión 

de servicios. 

ix. Prosigue en el Parágrafo IV, que los documentos de ajuste, una vez emitidos, 

deberán registrarse en una sección distinta del Libro de Compras IVA (emisor) o en 

el Libro de Ventas IVA (comprador), respetando el orden cronológico y correlativo de 

las mismas. Los importes de Notas de Crédito se registrarán en el Libro de Compras 

IVA del emisor, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como consecuencia 

del registro del resto de operaciones, a fin de obtener el crédito el crédito fiscal 

definitivo del período fiscal a determinar. Por su parte, los importes de Notas de 

Débito se registrarán en el Libro de Ventas IVA del comprador, totalizados se 

sumarán a los totales obtenidos como consecuencia del registro del resto de las 

operaciones, a fin de obtener el Débito Fiscal definitivo. 

x. Por otra parte, también se debe precisar que la doctrina en cuanto a la prueba 

considera que es la "Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia 

de una cosa o de la realidad de un hecho"; asimismo, respecto a la prueba de 

reciente obtención o superviniente considera que es: "Toda aquella que una parte 

obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a :a '\ . 
Q/:i!~< 
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traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy 

restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la 

demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de 

contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad" "Guillermo 

Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Págs. 497, 504". 

xi. En el presente caso, la Administración Tributaria como resultado de cruces de 

información en su base de datos, estableció observaciones a veintitrés (23) facturas 

declaradas como compras, razón por la cual notificó a NESTLE BOLIVIA SA, con el 

inicio de una Orden de Verificación cuyo alcance comprende el crédito fiscal IVA 

correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010, en 

virtud de la cual solicitó declaraciones juradas del !VA (formulario 200), Libros de 

Compras, Facturas de compras originales, medios de pago de las facturas 

observadas, así como otra documentación a solicitud del fiscalizador(fs. 2 y 7 de 

antecedentes administrativos c. 1); documentación que fue proporcionada por el 

sujeto pasivo, tal como consta en el Acta de Recepción de Documentación (fs. 11 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

xii. Por su parte la Administración Tributaria, analizó la documentación presentada en 

el Papel de Trabajo denominado Análisis de notas fiscales observadas (fs. 350-351 

de antecedentes administrativos c. 11) así también en el Informe emitido como 

resultado de su trabajo (fs. 354-360 de antecedentes administrativos c. 11), el cual 

sobre las notas fiscales no válidas según el Código 3, tercer req·uisito referido a 

que el contribuyente debe demostrar la realización efectiva de la transacción, 

señala que la documentación presentada por NESTLE BOLIVIA SA no puede 

considerarse como medios probatorios de pago o para beneficiarse del crédito fiscal 

{Notas de Débito Crédito), porque no permite verificar la constancia de los supuestos 

pagos entre partes. Respecto al Código 4.1, según el cual verificadas las Notas de 

Crédito-Débito, pudo evidenciar que las mismas no cumplen los Artículos 8 y 1 O de la 

Ley No 843, ya que corresponden a facturas emitidas a sus clientes en una gestión 

distinta (2009); en ese sentido, la documentación presentada no puede ser 

considerada como respaldo de las Notas de Crédito y Débito emitidas a sus clientes, 

porque no permiten verificar la constancia de las supuestas transacciones entre las 

partes; establece un impuesto omitido de Bs64.377.-. 
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xiii. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó a NESTLE BOLIVIA SA con la 

Vista de Cargo, acto que recoge los argumentos emitidos en el Informe citado 

precedentemente, el cual otorga treinta días para presentar descargos (fs. 372-377 

de antecedentes administrativos c. 11); tiempo en el cual el sujeto pasivo mediante 

memorial presenta descargos, en el que describe su proceso de comercialización el 

cual se compone de facturación y entrega a clientes, entrada de pedidos, control de 

créditos, movimiento interno de stock, facturación, envío de factura y mercancía, 

recepción y aplicación de pagos, distribución y almacenaje, devolución de productos 

(sin reconocimiento, con reconocimiento total que origina las Notas de Crédito

Débito), productos dañados producidos en la cadena de distribución, productos 

nuevos vencidos, productos vencidos; aclara también las características de las Notas 

de Crédito y los documentos a ser emitidos al momento de producirse la devolución 

de bienes o rescisión de servicios. 

xiv. Valorados los descargos, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones (fs. 389-394 de antecedentes administrativos c. 11), en el que aclara que 

las multas por incumplimientos de deberes formales fueron canceladas; así también 

presentQ respaldos de las transacciones con notas de crédito-débito, respecto de las 

cuales mantuvo la observación debido a que el contribuyente no demostró los medios 

de pago; asimismo, dio como válidas algunas facturas depuradas, manteniendo 

observadas otras, conceptos por los cuales NESTLÉ BOLIVIA SA efectuó pagos a 

cuenta, extinguiéndose la deuda por octubre 2010. 

xv. Con relación a que no existe norma que prohíba que las Notas de Crédito-Débito 

sean emitidas en gestiones posteriores, aclara que la documentación presentada, no 

puede considerarse como medios probatorios de pago o para beneficiarse del crédito 

fiscal (Notas de Crédito-Débito) porque no permite verificar las transacciones 

comerciales entre las partes, tampoco demuestra la apropiación correcta de la cuenta 

devoluciones en ventas y sus asientos contables no reflejan el momento de la 

transacción, por lo que no se cumple el tercer requisito, en consecuencia, mantuvo la 

observación al impuesto omitido por Bs16.461.- equivalente a 10.534 UFV, de los 

cuales el sujeto pasivo canceló 9.843 UFV, quedando un tributo pendiente de 691 

UFV. 
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xvi. Asimismo, previo a la notificación de la Resolución Determinativa, el 28 de febrero 

de 2013, NESTLÉ BOLIVIA SA presentó a la Administración Tributaria con juramento 

de reciente obtención, nota a la cual adjunta el Certificado expedido por su cliente 

ADM SAO SA que confirma la recepción de las Notas de Crédito que emitió (fs. 410-

413 de antecedentes administrativos, c. 11). Posteriormente, el 23 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria notificó a NESTLE BOLIVIA SA con la Resolución 

Determinativa W 17-000040-13, de 1 de abril de 2013, que entre otros temas, con 

relación a ra·prueba de reciente obtención señala que no pueden considerarse como 

medio probatorios de que la transacción se haya realizado efectivamente. con 

relación a las Notas de Crédito-Débito, ya que no permiten verificar la constancia de 

las supuestas transacciones entre las partes; asimismo, determina las obligaciones 

en Bs17.156.- equivalente a 9.415 UFV que incluye tributo omitido actualizado (691 

UFV), intereses (157 UFV) y la sanción (8.567 UFV) en aplicación del Artículo 165 de 

la Ley N' 2492 (CTB), por el IVA correspondiente al período fiscal noviembre de 2010 

(fs. 418-427 de antecedentes administrativos, c. 11). 

xvii. En principio cabe aclarar que tal como se señaló precedentemente, la norma 

tributaria prevé para los casos de devoluciones de bienes o rescisión de servicios en 

ventas, en el caso del vendedor, que este importe al igual que las compras debe 

restarse del impuesto determinado. Para operativizar tal disposición, el SIN emitió la 

RA No 05-0039-99, estableciendo -entre otros aspectos- que dichas devoluciones o 

rescisiones podrán ser realizadas en el período fiscal en el que se produzca 

dicha devolución o rescisión y la RND No 10-0016-07, señala que las Notas de 

Crédito-Débito deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el 

Crédito o el Débito Fiscal IVA de los sujetos pasivos o los compradores, según 

corresponda, cuando efectivamente se realice la devolución o recisión, total o 

parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad. 

xviii. De la lectura de lo señalado anteriormente se deduce que los ajustes a ser 

practicados por devoluciones en ventas deben ser efectuados cuando se realicen, 

además, queda claro que la norma citada no expone límites o plazos, con relación al 

tiempo transcurrido después de efectuada la venta que originó la devolución, para 

efectuar dichos ajustes; asimismo, la normativa establecida prevé que para el caso en 

que ocurran devoluciones en compras, dicha situación debe ser demostrada 

documentadamente por quien pretende . recuperar el débito fiscal originado en 

transacciones que no fueron concretadas. 
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xix. En ese sentido, se evidencia que el 29 de noviembre de 2010, NESTLE BOLIVIA 

SA emitió la Nota de Crédito N° 17 (fs. 170 de antecedentes administrativos, c. 1) 

por la devolución de productos vencidos por un valor de Bs2.059, 78 al que 

corresponde un crédito fiscal de Bs267,77; devolución que se origina en la venta 

efectuada a ADM SAO, según la Factura No 200, de 17 de diciembre de 2009, por 

Bs25.130.80. 

xx. Según el procedimiento establecido en el Numeral 1, Parágrafo 1, Artículo 63 de la 

RND W 10-0016-07, autoriza la emisión de Notas de Crédito-Débito entre sujetos 

pasivos del IVA, correspondiendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de 

Débito para el comprador; en el presente caso, NESTLE BOLIVIA SA y ADM SAO SA 

respectivamente. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 11 de la 

citada norma, la Nota de Crédito se encuentra dosificada por la Administración 

Tributaria, en ese sentido se encuentra numerada con el No 17, cuenta con el Número 

de Autorización 790402211379 y la fecha limite de emisión es el1 de mayo de 2011, 

fue emitida por la devolución de 1.500 unidades de sazonador MAGGI por un valor de 

Bs2.059, 78 (fs. 175 de antecedentes administrativos, c. 1). 

xxi. Adicionalmente, se evidencia que según el Parágrafo 111, los documentos emitidos 

por NESTLE BOLIVIA SA incluyen un abono en cuenta de ADM SAO por Bs2.059.78 

(fs. 172 de antecedentes administrativos, c. 1); así también, el sujeto pasivo en virtud 

del Parágrafo IV, registró la Nota de Crédito en su Libro de Compras _IV A (emisor), 

respetando el orden cronológico y correlativo de las mismas y se encuentra totalizado 

para obtener el crédito fiscal definitivo del período fiscal (fs. 180 de antecedentes 

administrativos c.l); con relación a la forma de pago, se evidencia el registro de la 

compensación efectuada (fs. 181 de antecedentes administrativos, c. 1). NESTLE 

BOLIVIA SA también acreditó el registro y los documentos soporte por la venta 

efectuada el 17 de diciembre de 2009 (fs. 183-188 de antecedentes administrativos, e 

1). 

xxii. Por su parte, el comprador en 2009, ADM SAO SA, que procedió a la devolución 

de los productos vencidos, registró y reportó dicha devolución el 29 de noviembre de 

2010 en su Libro de Ventas por el valor citado de Bs2.059,78, los que se encuentran 

totalizados a fin de obtener el débito fiscal definitivo. Adicionalmente, ADM SAO SA 

el21 de febrero de 2013, emitió Certificación a favor de NESTLE BOLIVIA SA, según 

la cual en virtud a Contrato suscrito entre ambas empresas, 
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compromiso de reconocimiento y devolución de productos_ cuyas fechas de 

vencimiento sean menores a un año, y que no hubiesen podido ser comercializadas, 

NESTLE BOLIVIA SA emitió Notas de Crédito-Débito durante la gestión 201 O, entre 

las que se encuentra la N" 17 (fs. 411-412 de antecedentes administrativos c.ll); 

añade que procedió a una nueva compra de productos, en la que canceló solamente 

la diferencia. 

xxiii. De acuerdo a todo lo descrito, se evidencia que NESTLE BOLIVIA SA procedió 

según el procedimiento establecido para el caso de emisión de Notas de Crédito

Débito, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 63 de la RND W 10-0016-07; en 

ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de 

Alzada que dejó sin efecto el cargo originado en el crédito fiscal observado en la Nota 

de Crédito-Débito N' 17. 

xxiv. Por otra parte con relación a Nota de Crédito N" 21 (fs. 189 de antecedentes 

administrativos, c. 1) se evidencia que el30 de noviembre de 2010, NESTLE BOLIVIA 

SA emitió la Nota de Crédito No 21 por el recojo de productos con fecha vencida por 

un valor de Bs6.399,53 al que corresponde un crédito fiscal de Bs831 ,94; devolución 

que se origina en la venta efectuada a ADM SAO SA, según la Factura W 930, de 23 

de octubre de 2009, por Bs111.988,09. 

xxv. Según el procedimiento establecido, se autoriza la emisión de Notas de Crédito

Débito entre sujetos pasivos del IVA, correspondiendo la Nota de Crédito para el 

emisor NESTLE BOLIVIA SA y la Nota de Débito para el comprador ADM SAO SA; 

por otra parte, la Nota de Crédito se encuentra dosificada por la Administración 

Tributaria, ya que cuenta con el N' 21, el Número de Autorización 790402211379 y 

su fecha límite de emisión es el 2 de mayo de 2011, por la devolución de 2.196 

unidades de sopa MAGGI fideo y 300 unidades de sazonador camarón MAGGI por 

un valor total de Bs6.399,53 (fs. 189 y 194 de antecedentes administrativos, c. 1). 

xxvi. Adicionalmente, se evidencia que los documentos emitidos por NESTLE BOLIVIA 

SA incluyen un abono en cuenta de ADM SAO SA por Bs6.399.53 (fs. 191 de 

antecedentes administrativos, c. 1); así también, el sujeto pasivo registró la Nota de 

Crédito en su Libro de Compras IVA (emisor), respetando el orden cronológico y 

correlativo de las mismas, que se encuentra totalizado para obtener el crédito fiscal 

definitivo del perlado fiscal (fs. 198 de antecedentes administrativos, c. 1); con 
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relación a la forma de pago, se evidencia el registro de la compensación efectuada 

(fs. 192 de antecedentes administrativos, c. 1). NESTLE BOLIVIA SA también 

acreditó el registro y los documentos soporte por la venta efectuada el 17 de 

diciembre de 2009 (fs. 196-208 de antecedentes administrativos, e 1). 

xxvii Por su parte, ADM SAO SA el comprador en 2009, procedió a la devolución de 

los productos vencidos, registró y reportó dicha devolución el 30 de noviembre de 

2010 en su Libro de Ventas por el valor citado de Bs6.399,53, los que se encuentran 

totalizados a fin de obtener el débito fiscal definitivo. Cabe también referir que en el 

presente caso, ADM SAO SA el21 de febrero de 2013, emitió Certificación a favor de 

NESTLE BOLIVIA SA, según la cual en virtud de Contrato suscrito entre ambas 

empresas, mantienen un compromiso de reconocimiento y devolución de productos 

cuyas fechas de vencimiento sean menores a un año, y que no hubiesen podido ser 

comercializadas, según el cual NESTLE BOLIVIA SA emitió Notas de Crédito-Débito 

durante la gestión 201 O, entre las que se encuentra la W 21 (fs. 411-412 del 

expediente); añade que procedió a una nueva compra de productos, en la que 

canceló solamente la diferencia. 

xxvili. Consecuentemente, se evidencia que NESTLE BOLIVIA SA procedió según el 

procedimiento establecido en el caso de emisión de Notas de Crédito- Débito, según 

el Articulo 63 de la RND W 10-0016-07; en ese sentido, al haber demostrado el 

sujeto pasivo que las devoluciones de productos vencidos fueron efectuadas, como 

se acreditó de la documentación analizada, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada que dejó sin efecto el cargo originado 

en el crédito fiscal observado en la Nota de Crédito-Débito No 21. 

xxix. Al respecto, cabe aclarar que en virtud del Artículo 200 de la Ley No 2492 (CTB), 

esta instancia jerárquica debe establecer la verdad material sobre los hechos, por lo 

que se procedió a una revisión exhaustiva de los antecedentes, en la que evidenció 

documentos de respaldo a las devo.luciones en ventas efectuadas según las Notas 

de Crédito-Débito, acreditados por NESTLE BOLIVIA SA, una vez que notificado con 

la Vista de Cargo y antes de ser notificado con la Resolución Determinativa; por 

tanto, al haber aportado el recurrente la documentación soporte de dichas 

devoluciones en ventas, corresponde a esta instancia confirmar a la Resolución de 

Alzada en este punto, es decir dejar sin efecto las observaciones a las Notas de 

Crédito-Débito Nos. 17 y 21. 
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IV.4.2. Calificación de la conducta. 

i. Expresa la Administración Tributaria sobre la calificación de la conducta, que según 

alzada al no haberse determinado deuda tributaria, no corresponde calificar la 

conducta del recurrente como omisión de pago, empero, de la revisión del expediente 

se observa que la Resolución Determinativa establece tributo omitido resultado de la 

depuración de crédito fiscal contenido en las Notas de Crédito-Débito observadas, lo 

que da lugar a la contravención de omisión de pago, establecida en los Artículos 165 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310, que sanciona con el 

100 sobre el tributo adeudado. 

ii. Por su parte, NESTLE BOLIVIA SA en alegatos refiere sobre la calificación de la 

conducta, que según la Administración Tributaria no desvirtuó las observaciones por 

las cuales depuró las Notas de Débito-Crédito; cuando el 28 de febrero del presente, 

acreditó con juramento de pruebas de reciente obtención, nota que certifica que la 

transacción fue efectivamente realizada y revertida mediante la emisión de Nota de 

Crédito-Débito entre Nestlé y el proveedor ADM SAO, por la reversión de la venta de 

productos, prueba no solo no fue valorada. 

iii. Al respecto, el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el que por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado 

con el cien por ciento (100%), del monto calculado para la deuda tributaria; en el 

presente caso, siendo que el sujeto pasivo desvirtuó el reparo del IVA emergente 

según la Administración Tributaria en la falta de acreditación de los respaldos de las 

Notas de Crédito-Débito que sustenten la devolución de productos vencidos, 

correspondientes al período noviembre de 201 O, por lo que demostrada la 

inexistencia del tributo omitido de Bs691.- que se constituían en referentes directos 

para establecer la multa por la sanción de omisión de pago, pero al haberse 

demostrado la inexistencia de tributo omitido con relación a las Notas de Crédito

Débito N°5 17 y 21, queda también sin efecto la multa correspondiente al citado 

tributo omitido, que asciende a 691 UFV. 

iv. Sin embargo, se debe tener presente que la Resolución Determinativa, además 

incluye la sanción por la omisión de pago correspondiente a los conceptos aceptados 

y cancelados por NESTLE BOLIVIA SA, por lo que en este caso corresponde la 

aplicación de la sanción por omisión de pago de acuerdo con el citado Articulo 165 de 

la Ley No 2492 (CTB), en virtud del cual el que por acción u omisión no pague o 
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pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien por ciento (100%) 

del monto calculado para la deuda tributaria; en ese sentido, corresponde revocar en 

este punto a la Resolución de Alzada, vale decir mantener firme la sanción por 

omisión de pago correspondiente a los conceptos reconocidos y cancelados por 

NESTLE BOLIVIA SA por 7.876 UFV. 

v. Con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria en sentido que el 

contribuyente no presentó toda la documentación contable, lo que viola el Artículo 41 

de la RND No 10-0016-07, según el cual las facturas generarán crédito fiscal siempre 

que sea el original del documento y hayan sido debidamente dosificadas; al respecto, 

cabe aclarar que en el presente caso, no se dilucida el crédito fiscal originado en 

facturas de compra, sino el crédito fiscal cuyo origen proviene de las devoluciones de 

ventas y regularizadas a través de las Notas de Crédito-Débito, no siendo pertinente 

la aplicación del citado Articulo 41. 

vi. Finalmente, por todo lo expuesto corresponde revocar parcialmente a la Resolución 

de Alzada en la parte correspondiente a la sanción calificada como omisión de pago 

correspondiente a conceptos aceptados y cancelados por NESTLE BOLIVIA SA por 

9.843 UFV. Asimismo, considerando que NESTLE BOLIVIA SA presentó prueba 

suficiente que sustenta las devoluciones en ventas por productos vencidos según las 

Notas de Crédito-Débito Nos- 17 y 21, corresponde confirmar a la Resolución de 

Alzada que dejó sin efecto el tributo omitido (691 UFV), los intereses (157 UFV) y la 

sanción correspondiente al concepto señalado (691 UFV), por el IVA correspondiente 

al período fiscal noviembre 201 O. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos de_terminados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tr-ibutaria, independiente, imparcial 

y especializado. aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa· la Resolución ARIT-SCZ/RA 0660/2013, de 16 de 

agosto de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley No 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0660/2013, de 16 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

NESTLE BOLIVIA SA, contra la Gerencia de Grandes Contribuyente Santa Cruz del 

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

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-000040-13, de 1 de abril de 2013, en la 

parte correspondiente a la sanción calificada como omisión de pago por 7.876 UFV; 

dejando sin efecto el tributo omitido por 691 UFV, los intereses por 157 UFV y la 

sanción por omisión de pago por 691 UFV, por el IVA correspondiente al período fiscal 

noviembre 2010; conforme establece el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212, de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIMMV-ACHT -abr 

28 de 28 

• 
• 


