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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0660/2013 

 
 
 

Recurrente                :  NESTLE BOLIVIA SA, legalmente 

representada por Marcel Eric Martínez 

Pardo. 

 

Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0542/2013 

 

Santa Cruz, 16 de agosto de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 53-74, el Auto de Admisión a fs. 75, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 86-94 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 95, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0660/2013 de  14 

de agosto de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000040-13, de 1 

de abril de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva 

del contribuyente NESTLE BOLIVIA SA, por un monto total de 9.415.-UFV's, que 

equivalen a Bs17.156.- (Diecisiete mil ciento cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 
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omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el periodo noviembre de la gestión 2010.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

NESTLE BOLIVIA SA, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 13 

de mayo de 2013, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000040-13 de 1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN (fs. 53-74 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

A. Nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación, valoración, incongruencia y vulneración al debido proceso y 

al derecho a la defensa. 

 

El recurrente señala que la Resolución impugnada se encuentra viciada de nulidad 

por no mantener congruencia respecto a las observaciones que se efectuaron 

inicialmente en la Vista de Cargo,  no contener fundamentación y adecuada 

valoración de las pruebas presentadas, debido a que la Resolución Determinativa 

menciona simplemente que las pruebas presentadas fueron insuficientes sin entrar 

en mayor detalle de los motivos o criterios que le llevan a esa conclusión, a pesar 

de haber presentado todos los comprobantes, libros, facturas y notas de crédito-

débito además de la carta certificada del cliente que declaró voluntariamente que 

recibió las notas de débito y que la transacción fue efectivamente realizada, por lo 

que se evidenció que la Administración Tributaria no valoró sus descargos 

documentales. 

 

Asimismo, asevera que en la Vista de Cargo la Administración Tributaria no 

fundamentó que norma se estaría transgrediendo respecto a la observación 

referida a que las Notas de Crédito-Débito fueron emitidas en una gestión posterior 

al de las facturas correspondiente. 

 

Así también, alego la existencia de incongruencias, debido a que la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo observó la transacción efectivamente realizada y en 

la Resolución impugnada modifica su argumento señalando que con los respaldos 
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presentados no se puede verificar la conciliación de saldos por la devolución 

realizada modificando el criterio asumido previamente y cuando se modifica la 

observación establecida en la Vista de Cargo se amparaba en el art. 41 de la RND 

10-0016-07 y en la Resolución Determinativa fundamenta su posición en el art. 63 

de la RND 10-0016-07, por lo que concluyó que la Vista de Cargo no contenía la 

fundamentación apropiada y por tanto no sirvió de base para la para la 

fundamentación de la Resolución impugnada vulnerando lo establecido en el 

parágrafo I del  art. 96 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo señalado, consideró que se le vulneró el derecho a la defensa, al debido 

proceso y a la seguridad jurídica, en virtud a lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la 

Ley 2341 (LPA), respecto al acto administrativo, y a los  arts. 74, 96 y 99 de la Ley 

2492 (CTB) por ser consecuencia lógica del incumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa señalada, por lo que considera que la Resolución 

impugnada se encuentra viciada de nulidad por no contener fundamentación y los 

requisitos previstos en la norma. 

 

B. Determinación sobre Base Presunta 

 

Al respecto, señala que la verificación efectuada no se basó en sus  Declaraciones 

Juradas presentadas sino en un supuesto cruce de información realizado en su 

sistema, desconociendo en todo momento la documentación presentada en cada 

una de las fases de verificación vulnerando de ésta forma el art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que a su entender la Administración Tributaria efectuó una 

determinación sobre base presunta sin justificar ni sustentar el motivo que la 

respaldaría vulnerando también el art. 44 del mismo cuerpo legal y viciando de 

nulidad su acto administrativo por causar indefensión e inseguridad jurídica. 

 

C. Depuración del Crédito Fiscal 

 

El recurrente señala 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 (IVA e IT), situación que se puede comprobar a 

través de su sistema informático Gauss. En consecuencia cuando se produce una 



 

4 de 29 

devolución el efecto es la regularización o ajuste, debiendo compensarse el débito 

originado con el crédito correspondiente. 

  

La observación efectuada en la Resolución Determinativa respecto a las Notas de 

Crédito-Débito corresponde al Código 3 “sin documentación contable y financiera 

y/o medios probatorios de pago que demuestren la cuantía del crédito fiscal 

consignadas en las notas fiscales y que la transacción se haya realizado 

efectivamente” y al Código 4 “Notas de Debito-Crédito que no cumplen las 

formalidades establecidas en la normativa aplicable”. La primera observación está 

relacionada con las facturas de compra de NESTLÉ (que no fueron objeto de esta 

verificación) y la segunda sin explicar cómo o porque, sin fundamento legal o 

técnico que aclare al contribuyente la depuración realizada, siendo que estas no 

son facturas, por lo tanto no podrían ingresar en esa observación y se genera 

confusión  porque el  SIN se fundamenta en el art. 41 referido al crédito fiscal 

cuando en realidad es el art. 63 que establece los requisitos de validez de las Notas 

de Crédito Débito.  

 

Asimismo, argumenta que la Administración Tributaria señaló que no podía 

considerar la carta presentada del cliente como medio probatorio debido a que no 

le permitía verificar la constancia de las transacciones sin tomar en cuenta  los 

descargos presentados como registros contables, kardex de inventarios, facturas, 

Notas de Crédito Débito. Por otro lado, las declaraciones de las notas fiscales se 

podían verificar en los  reportes del Sistema Gauss ya que las devoluciones fueron 

efectivamente realizadas. 

  

Así también, señala que las Notas de Crédito Débito fueron observadas debido a 

que habrían sido emitidas un año posterior al de la factura original, sin fundamentar 

la norma que la basa la observación haciendo una mención dispersa de los arts. 8, 

9 y 10 de la Ley 843, sin explicar cuál de estas normas se habrían vulnerado y al 

amparo de art. 63 de la RND 10-0016-07 corresponde indicar que la normativa no 

establece ninguna restricción de uso de las notas de crédito débito por 

corresponder a gestiones pasadas al contrario tienen por objeto ajustar los débitos 

y créditos de transacciones anteriores. 

 

 



 

5 de 29 

D. Sobre la calificación de conducta como Omisión de Pago.  

 

Con relación a este punto, el recurrente alega que la Resolución Determinativa 

califica a la conducta del recurrente como contravención tributaria de Omisión de 

Pago dentro de los alcances del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y no existe ninguna 

conducta que pueda atribuirse al recurrente como Omisión de Pago debido a que 

no se 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. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total o en su defecto la nulidad de la Resolución 

Determinativa Nº 17-000040-13 de 1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 20 de mayo de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000040-

13 de 1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 75  

del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 17 de junio de 2013, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada (fs. 86-94 vta. del expediente), manifestando lo 

siguiente: 

 

A. Sobre la supuesta nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

por falta de fundamentación, valoración, incongruencia y vulneración al 

debido proceso y al derecho a la defensa. 

 

La Administración Tributaria en ningún momento ha vulnerado el principio de 

legalidad considerando que sus actuaciones se encuentran de acuerdo a lo 
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establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) y son realizadas en base a las 

facultades que le otorga la Ley, a este efecto siendo inconsistentes y enunciativos 

los argumentos del recurrente, deberán ser considerados como una intención 

frustrada de no pagar sus adeudos tributarios. 

 

El recurrente ha mencionado que el acto administrativo no contendría los 

elementos dispuestos por el art. 74 de la Ley 2492 (CTB), por el cual sería nulo el 

acto impugnado en virtud a los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), señala una 

nulidad inexistente toda vez que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa cumplen a cabalidad los requisitos formales señalados por los arts. 

96 y 99 de la Ley (2492) y también cumplen con los requisitos señalados por la 

normativa tributaria reglamentaria como el DS 27310 y la Resolución de Directorio 

atinente. 

 

El recurrente señala erróneamente que no se valoraron las pruebas presentadas 

argumentando que no se explica porque son insuficientes no obstante del análisis 

de los antecedentes el Informe de Conclusiones fundamenta que la 

documentación es insuficiente porque no presentó respaldos suficientes que 

demuestren las transacciones efectuadas y la apropiación correcta de la cuenta 

devoluciones sobre las ventas y asientos contables, es decir no refleja la realidad 

económica de las transacciones argumentos respaldados en el art. 8 de la Ley 843 

en concordancia con la RND 10-0016-07. 

 

Respecto a la falta de motivación en los actos de la Administración, acusada por el 

recurrente, corresponde reiterar que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa contienen los requisitos establecidos en la Ley 2341 (LPA), además 

de la valoración de sus descargos, respuesta a sus alegaciones y la normativa que 

respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso 

administrativo. Finalmente, sobre la motivación cabe señalar que la misma no 

implicaría una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que 

exige una estructura de forma y de fondo.  

 

El contribuyente presentó Notas Fiscales sin respaldo contable financiero, las 

mismas que no demuestran que se llevaron a cabo dichas transacciones con sus 

proveedores, por tanto no son válidas para el cómputo del crédito fiscal. Asimismo, 
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en primera instancia solo presentó como medios de pago notas de crédito y débito 

por lo que no demostró con exactitud que la transacción se haya realizado 

efectivamente, ya que no pueden considerarse para efectos tributarios como 

medios probatorios de pago.  

 

Con relación a la carta presentada por el recurrente el 28/02/2013, la misma no 

puede considerarse para efectos tributarios como medios probatorios de que la 

transacción se haya realizado efectivamente con las Notas de Crédito  Débito 

porque no permite verificar la constancia de los supuestos transacciones entre 

partes, y en virtud al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) es el recurrente quien debió 

aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción se realizó 

efectivamente. Asimismo el 81 de la citada norma, se refiere a la oportunidad de 

toda prueba y es evidente que en el presente caso ha operado el principio de 

preclusión considerando también que no hizo saber de la existencia de otra 

documentación  y tampoco ofreció su posterior presentación por lo que es evidente 

que la prueba que presente ahora resulte dilatoria e inoportuna por tanto 

improcedente. 

 

B. Respecto a la determinación sobre Base Presunta. 

 

       La Administración Tributaria, señala que la determinación en cuestión, se realizó 

sobre Base Cierta, de acuerdo al art. 43 de la Ley 2492 (CTB), considerando el 

crédito fiscal contenido en las notas fiscales observadas,  la información remitida 

de la Gerencia Nacional de Fiscalización y la información obtenida del SIRAT 2; 

sobre la mencionada información determinó los reparos por concepto del Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

C. Sobre la calificación de la conducta como Omisión de Pago. 

 

Al respecto señala que de acuerdo al dictamen de calificación de conducta, los 

reparos notificados corresponden al uso indebido de crédito fiscal que surge por 

declarar facturas que no cumplen con los requisitos para ser utilizadas como 

crédito fiscal, situación que el contribuyente no ha desvirtuado, en consecuencia al 

utilizar el  crédito observado el contribuyente se ha beneficiado de manera 

irregular, incurriendo en omisión de pago. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Nº 17-000040-13 de 1 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 19 de junio de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 19 de junio de 2013, tanto al recurrente como 

a la entidad recurrida (fs. 95-96 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 9 de julio de 2013, ratificó 

como prueba los antecedentes administrativos que adjuntó al memorial de contestación 

del Recurso de Alzada (fs.97 del expediente).  

 

Por su parte, el recurrente, durante este periodo no ofreció otras pruebas. 

 

IV.2 Alegatos. 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 párrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial de 

29 de julio de 2013, (fs. 100 del expediente), presenta alegatos en conclusiones 

reiterando los argumentos expuestos en la contestación al recurso de alzada. 

 

Asimismo, el recurrente dentro de plazo señalado, por memorial de 29 de julio de 2013, 

(fs. 103-113 del expediente), se ratificó en los argumentos expuestos en su Recurso de 

Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos. 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1.  El 6 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó al representante 

legal del recurrente con la Orden de Verificación Nº 0012OVI08902 - Form. 

7520, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente según detalle de los periodos: octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2010; asimismo, notificó el Anexo Form. 7520 “Detalle de 

Diferencias” de las facturas observadas, requiriendo al efecto la presentación 

de la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (Form. 200 o 210); 2. Libros de Compras de los periodos 

observados; 3. Facturas de compras originales; 4. Medios de pago de las 

facturas observadas; 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite durante 

el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

detalladas (fs. 2-7 de antecedentes, c. I). 

 

IV.3.2 El 19 de junio de 2012,  la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentos registrando la presentación de: 1. Declaraciones Juradas 

Formularios 200 (3 fojas);  2. Comprobantes de las facturas solicitadas y 

comprobantes de egreso, recibos, pago notas de crédito-débito y libros de 

compras (163 fojas); 3. Copias de las facturas que corresponden a las notas 

de crédito-débito (7 fojas); correspondientes a los periodos de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010 copias cotejadas con originales (fs. 11 de 

antecedentes, c. I). 

 

IV.3.3  El 15 de agosto del 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N°48363 por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) de Registro en el Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal por los periodos de octubre y 

diciembre de 2010, contraviniendo los arts. 46 y 47 de la RND 10-0016-07 

imponiendo una sanción total de  3.000.- UFV´s por ambos periodos (fs. 353 

de antecedentes, c. II). 

 

IV.3.4 El 18 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1668/2012, estableciendo un saldo a favor del 

fisco de 92.492.- UFV's equivalente a Bs164.546 (Ciento sesenta y cuatro mil 
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quinientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos)  de acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis realizado de la información y al no haber demostrado la 

efectiva realización de la transacción se evidencio que las notas fiscales 

observadas en la Orden de Verificación no son válidas para el computo del 

crédito fiscal y se omitió el pago de los tributos correspondientes 

recomendando asimismo la emisión y notificación de la Vista de Cargo (fs. 

354-360 de antecedentes, c. II). 

 

IV.3.5 El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal del recurrente con la Vista de Cargo 0012-820-

0012OVI008902-0266/2012, de 18 de septiembre de 2012, misma que ratificó 

los reparos establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó al 

recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 361-370 de antecedentes, c. II). 

 

IV.3.6  El 5 de noviembre de 2012, el recurrente mediante memorial presentó  

descargos a la Vista de Cargo 0012-820-0012OVI008902-0266/2012, 

adjuntando documentación, según consta en Acta de Recepción de 

Documentos (fs. 372-378 de antecedentes, c. II). Asimismo, dejo constancia 

en el otrosí 3ro, que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 81°  de la Ley 2492, 

de la existencia de mayores elementos de descargo, tales como 

certificaciones de los proveedores, extractos bancarios y otros, con el 

compromiso de presentarlos antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 

 

IV.3.7  El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3444/2012, el cual modificó 

parcialmente los cargos determinados en la Vista de Cargo  y ante la ausencia 

de documentos que desvirtúen todos los cargos estableció  una nueva deuda 

tributaria de 9.649,06 UFV´s equivalente a Bs17.341(Diecisiete mil trescientos 

cuarenta y uno 00/100 Bolivianos) (fs.389-394 de antecedentes, c. II). 

 

IV.3.8 El 28 de febrero de 2012, el recurrente mediante nota presentó prueba de 

reciente obtención como descargo a la Vista de Cargo 0012-820-

0012OVI008902-0266/2012, consistente en certificación de la empresa ADM-
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SAO SA por notas de crédito-débito correspondientes a la devolución de 

productos culinarios (fs. 410- 413 de antecedentes, c. II). 

 

IV.3.9 El 18 de marzo de 2013 mediante Comunicación Interna 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/CI/0208/2013 el Departamento de Fiscalización 

remite el informe INF/309/2013 de valoración de las pruebas de reciente 

obtención al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 414-415 de 

antecedentes, c.II). 

 

IV.3.10 El 23 de abril de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula 

Resolución Determinativa Nº 17-000040-13, de 1 de abril de 2013, mediante la 

cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente 

NESTLE BOLIVIA SA, por un monto total de 9.415.-UFV’s, que equivalen a 

Bs17.156.(Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) , importe 

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el periodo 

noviembre de la gestión 2010 (fs. 418-427 de antecedentes, c. II). 

                              

CONSIDERANDO V    

 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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

(…) 
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2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

 

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 órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado.  

 

Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

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

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

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

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos  valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 

del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.  

 

Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de 

la Administración Tributaria (…). 

 
II.  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, 
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la calificación 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 reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa.  

 
Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (…) 

 
V.1.2 Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.3 Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.4 DS 27113 (RLPA), de 23 de julio de 2013 Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 
Artículo 55° (Nulidad de Procedimientos) 

 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 
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interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.5 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 18° (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la  

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley Nº 

2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente 

 

Artículo 19° (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

 

V.1.6 Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 

Nuevo Sistema de Facturación 

 

Artículo 63° (Notas de Crédito Débito). I. Documentos de ajuste que deberán 

emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal 

IVA, de los sujetos pasivos o de los compradores, según corresponda, cuando 
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efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios 

adquiridos con anterioridad (…)  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

Con carácter preliminar, cabe considerar que habiendo el recurrente, expuesto tanto 

aspectos de forma como de fondo, a objeto de evitar futuras nulidades, se procederá a 

la verificación de la existencia o no de los vicios de forma observados y de no ser 

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.1 Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

por falta de fundamentación, valoración, incongruencia y vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa. 

 

El recurrente señala que la Resolución impugnada se encuentra viciada de nulidad por 

no mantener congruencia respecto a las observaciones que se efectuaron inicialmente 

en la Vista de Cargo, no contener fundamentación y adecuada valoración de las 

pruebas presentada, debido a que la Resolución Determinativa menciona simplemente 

que las pruebas presentadas fueron insuficientes sin entrar en mayor detalle de los 

motivos o criterios que le llevan a esa conclusión, a pesar de haber presentado todos 

los comprobantes, libros, facturas y notas de crédito débito además de la carta 

certificada del cliente que declaró voluntariamente que recibió las notas de débito y que 

la transacción fue efectivamente realizada,   por lo que se evidenció que la 

Administración Tributaria no valoró sus descargos documentales. 

 

Asimismo, asevera que en la Vista de Cargo la Administración Tributaria no 

fundamentó que norma se estaría transgrediendo respecto a la observación referida a 

que las Notas de Crédito Débito fueron emitidas en una gestión posterior al de las 

facturas correspondiente. 

 

Así también, alego la existencia de incongruencias, debido a que la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo observó la transacción efectivamente realizada y en la 

Resolución impugnada modifica su argumento que con los respaldos presentados no 

se puede verificar la conciliación de saldos por la devolución realizada modificando el 
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criterio asumido previamente y cuando se modifica la observación Código 4 establecida 

en la Vista de Cargo que se amparaba en el art. 41 de la RND 10-0016-07 y en la 

Resolución Determinativa fundamenta su posición en el art. 63 de la RND 10-0016-07 

por lo que concluyó que la Vista de Cargo no contenía la fundamentación apropiada y 

por tanto no sirvió de base para la para la fundamentación de la Resolución impugnada 

vulnerando lo establecido en el parágrafo I del  art. 96 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo señalado, consideró que se le vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso 

y a la seguridad jurídica, en virtud a lo dispuesto por los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 

(LPA), respecto al acto administrativo, y a los  arts. 74, 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) 

por ser consecuencia lógica del incumplimiento de los requisitos establecidos en la 

normativa señalada, por lo que la Resolución impugnada se encuentra viciada de 

nulidad por no contener fundamentación y su ausencia determina que al  carecer de los 

requisitos que estable la norma. 

 

Al respecto, el art. 96 la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo, debe 

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

previstos en el reglamento viciará de nulidad éste acto; que según el art. 18 del DS 

27310 (RCTB), éstos requisitos esenciales son: número, fecha, nombre o razón social 

del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y cuando 

corresponda períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión 

que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en caso de 

contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente. 

 

En cuanto a la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) 

y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el 

ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el 

lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la 

deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda 

tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya 

ausencia lo vicia de nulidad. Bajo este marco, el art. 18, numeral 3 de la RND 10-
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00037-07, establece que la Resolución Determinativa, contendrá como mínimo, 

información referente a la “j. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada 

por la Administración Tributaria”, 

 

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el 

art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa 

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas 

en los arts. 66, parágrafo I y 100 de la Ley 2492 (CTB), realizó una investigación y 

cruce de información de las facturas declaradas por el recurrente y del sistema 

integrado para la administración tributaria SIRAT 2, por tal motivo emitió y notificó la 

Orden de Verificación Nº 0012OVI08902, en la modalidad verificación específica del 

Crédito Fiscal IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2010, requiriendo la presentación de documentación que respalde el crédito fiscal 

correspondiente a las notas fiscales descritas en el formulario de Detalle de 

Diferencias, misma que fue presentada según el Acta de recepción de documentos (fs. 

11 de antecedentes, c. I). 

 

Una vez revisada la documentación presentada, la Administración Tributaria emitió  la 

Vista de Cargo 0012-820-0012OVI008902-0266/2012 que fue notificada al recurrente 

el 4 de octubre de 2012; de la revisión de la misma y considerando los requisitos de 

validez citados precedentemente se observó que ésta contempla los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones generados en el proceso de verificación del crédito 

fiscal, a través del cual se encontró que el recurrente declaró facturas de compras y 

notas de crédito débito no válidas para el cómputo del crédito fiscal, señalando que la 

determinación de la obligación tributaria se realizó sobre base cierta; especificando la 

norma aplicada, estableciendo las multas por incumplimiento a deberes formales 

correspondientes, calificando preliminarmente la conducta como omisión de pago, en 

razón a que la documentación presentada por el contribuyente no fue suficiente para 
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desvirtuar las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, dando origen 

a la liquidación preliminar de la deuda tributaria, así como la normativa incumplida, 

otorgando un plazo de treinta (30) días para formular y presentar descargos.  

 

En virtud a lo expuesto precedentemente, se establece que la Vista de Cargo 

observada, cumple con los requisitos previstos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 

art. 18 del DS 27310 (RCTB) y art. 18, inc. 2 de la RND 10-0037-07, acto administrativo 

legalmente notificado al recurrente, a efectos de que éste asuma su defensa y haga 

uso de su derecho dentro proceso de determinación, es decir, estuvo en conocimiento 

del proceso y tuvo la oportunidad de asumir su defensa para demostrar su derecho al 

crédito fiscal declarado para los periodos verificados y determinados, careciendo de 

asidero legal los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, considerando que la misma 

contiene una determinación preliminar, en coherencia con los datos obtenidos durante 

la ejecución del proceso de verificación, siendo inexistente la falta de motivación, 

fundamentación y congruencia alegadas, aseveraciones que en este caso no se 

adecuan a ninguna de las causales previstas en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, de la lectura y revisión de la Resolución impugnada se observa que en 

su parte superior señala el lugar y la fecha, el nombre o razón social que viene a ser el 

sujeto pasivo, por otro lado, en la parte considerativa señala “in extenso” una 

descripción de los antecedentes de hecho que son los fundamentos de hecho donde 

se relata todo el proceso de verificación iniciado con la Orden de Verificación Nº 

0012OVI08902, hasta la emisión de la Vista de Cargo 0012-820-0012OVI008902-

0266/2012, consiguientemente, continuando con la parte considerativa el documento 

realiza un análisis de los descargos presentados por el contribuyente y expone la 

posición asumida por la Administración,  recurre a la doctrina, legislación tributaria y 

administrativa, todo lo descrito viene a constituir los fundamentos de derecho, al 

respecto cabe señalar que los antecedentes de hecho deben ir siempre vinculados a 

los antecedentes de derecho en el entendido de que los hechos son la base que van a 

dar lugar a la normativa aplicable, continuando con el análisis al documento se tiene 

que la calificación de la conducta fue determinada como Omisión de Pago y la sanción 

del 100%, la Administración Tributaria expone un cuadro con el detalle y componentes 

de la deuda tributaria considerando el periodo observado, fecha, impuesto 

determinado, tributo omitido, interés y sanción, con sus respectivos importes 

expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda y bolivianos, todo ello se 
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constituye en una explicación detallada con las respectivas especificaciones del 

adeudo tributario determinado, documento debidamente firmado por autoridad 

competente con firmas y sellos originales. 

 

Con relación a las incongruencias alegadas, entre la Vista de Cargo y la Resolución 

impugnada, de la revisión de las mismas se evidenció que en la Vista de Cargo la 

observación con Código 3 se refiere a la transacción realizada efectivamente, la cual 

se encuentra explicada en detalle en las páginas 4 y 5 de la misma y como parte de la 

explicación se señala sobre las Notas de Crédito que para éstas 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 que se refiere 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 el argumento 

de la observación se haya modificado.  Respecto al respaldo legal de la observación 

con Código 4, en  la Vista  de Cargo  se señala al art. 41 de la RND 10-0016-07,  pero 

también establece la observación con Código 4.1 cuyo respaldo legal es  el art. 63 de 

la RND 10-0016-07, y considerando que la Administración Tributaria estableció 

observaciones a las notas fiscales con los Códigos 3 y 4.1, fueron estos códigos los 

señalados en la Resolución impugnada y cuya base legal no se modificó de la Vista de 

Cargo a la Resolución impugnada. 

 

De lo antes expuesto, se evidencia que la Vista de Cargo y posterior Resolución 

Determinativa cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo II 

de la Ley 2492 (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.  

 
VI.1.2 Respecto a la Determinación sobre Base Presunta. 

 
El recurrente señala que la verificación efectuada conforme a no se basó sus  

Declaraciones Juradas presentadas sino en un supuesto cruce de información 
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realizado en su sistema, desconociendo en todo momento la documentación 

presentada en cada una de las fases de verificación vulnerando de ésta forma el art. 43 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que al entender del recurrente la Administración Tributaria 

efectuó una determinación sobre base presunta sin justificar ni sustentar el motivo que 

la respaldaría vulnerando también el art. 44 del mismo cuerpo legal y viciando de 

nulidad su acto administrativo por causar indefensión e inseguridad jurídica. 

 

Al respecto, la doctrina señala que “Hay determinación con base cierta cuando la 

administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el 

presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles” FONROUGE, Carlos M. Giuliani. 

Derecho Financiero, 5ª Edición, Volumen I, Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1993. 

Págs. 507-510. 

 

La legislación nacional, establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a 

las normas legales  respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 

tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley  señala cuáles son los 

métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta 

los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta la cual se efectúa en mérito 

a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación Nº 0012OVI08902, requirió la presentación 

de documentación que respalde el crédito fiscal correspondiente a las notas fiscales de 

los periodos de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010 descritas en el 

formulario de Detalle de Diferencias, documentación que fue presentada por el 

recurrente y que una vez verificada dio origen a la Vista de Cargo 0012-820-

0012OVI008902-0266/2012 y posteriormente a la Resolución impugnada, al haberse 
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evidenciado la existencia de crédito fiscal indebidamente apropiado, por la insuficiencia 

de respaldo a las transacciones observadas. 

 

En ese sentido, es claro y evidente que desde el inicio de la verificación hasta su 

conclusión con la Vista de Cargo y posterior emisión de Resolución Determinativa  la 

Administración Tributaria contó con la documentación solicitada al contribuyente 

respecto al crédito fiscal IVA declarado así como con el conocimiento de la cuantía del 

importe declarado por el propio contribuyente, por lo que conforme al alcance de la 

Orden de Verificación, realizó sus actuaciones tendientes a verificar la existencia y 

validez del crédito fiscal declarado, es decir desde la presentación de las declaraciones 

juradas de los períodos fiscalizados, 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 desde el inicio sus actuaciones 

fueron realizadas sobre base cierta considerando la información de las compras 

declaradas por el propio contribuyente ahora recurrente. 

 

En consecuencia, por los argumentos expuestos no es evidente que la Administración 

Tributaria hubiera aplicado en la determinación de la base imponible del IVA el método 

sobre base presunta, ya que al tratarse del crédito fiscal su cuantía fue informada por 

el propio contribuyente en su declaración jurada de los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2010, por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por el 

recurrente en este punto y confirmar el método de determinación utilizado en la 

Resolución Determinativa hoy impugnada. 

 

VI.1.3 Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

 

El recurrente señala 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 (IVA 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. 
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La observación efectuada en la Resolución Determinativa respecto a las Notas de 

Crédito-Débito corresponde al Código 3 “sin documentación contable y financiera y/o 

medios probatorios de pago que demuestren la cuantía del crédito fiscal consignadas 

en las notas fiscales y que la transacción se haya realizado efectivamente” y al Código 

4 “Notas de Debito-Crédito que no cumplen las formalidades establecidas en la 

normativa aplicable”. La primera observación está relacionada con las facturas de 

compra de NESTLÉ (que no fueron objeto de esta verificación) y la segunda sin 

explicar cómo o porque, sin fundamento legal o técnico que explique al contribuyente la 

depuración realizada, siendo que estas no son facturas, por lo tanto no podrían 

ingresar en esa observación y se genera confusión  porque el  SIN se fundamenta en 

el art. 41 referido al crédito fiscal cuando en realidad es el art. 63 que establece los 

requisitos de validez de las Notas de Crédito Débito.  

 

 Asimismo, argumenta que la Administración Tributaria señaló que no podía considerar 

la carta presentada del cliente como medio probatorio debido a que no le permitía 

verificar la constancia de las transacciones sin considerar los descargos presentados 

como registros contables, kardex de inventarios, facturas, Notas de Crédito Débito. Por 

otro lado, las declaraciones de las notas fiscales se podían verificar en los reportes del 

Sistema Gauss ya que las devoluciones fueron efectivamente realizadas. 

  

Por otro lado, manifiesta que de la observación con Código 4 no se explica cómo o por 

qué estaría relacionada sólo con las Notas de Débito-Crédito y no señalan los motivos 

por los que se depuraron las Notas de Débito-Crédito, siendo que estas no son 

facturas, por lo tanto no podrían ingresar en esa observación y se genera confusión  

porque el  SIN se fundamenta en el art. 41 referido al crédito fiscal cuando en realidad 

es el art. 63 que establece los requisitos de validez de las Notas de Crédito Débito.  

 

Así también, señala que las Notas de Crédito Débito fueron observadas debido a que 

habrían sido emitidas un año posterior al de la factura original, sin fundamentar la 

norma en que basa la observación haciendo una mención dispersa de los arts. 8, 9 y 

10 de la Ley 843 sin explicar cuál de estas normas se habrían vulnerado y al amparo 

de art. 63 de la RND 10-0016-07, se tiene que la normativa no establece ninguna 

restricción de uso de las notas de crédito débito de gestiones pasadas, al contrario 

tienen por objeto ajustar los débitos y créditos de transacciones anteriores. 
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Al respecto, los  nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señalan como 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, otros documentos y/o instrumentos públicos, así como demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivo; disposición complementada por los 

arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios 

mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado 

ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del Código de Comercio, dispone que el 

registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra-venta de bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del 

crédito fiscal depende del cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y 

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

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

Ahora bien, con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, 

instituye que éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente “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 los 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, 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”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala 

que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. 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”. 
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Asimismo, la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan crédito 

fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando cumplan 

los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 

3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del 

Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), 

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones. Por su parte, el art. 63 

de la citada norma, respecto a las Notas de Crédito  señala que son documentos de 

ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en crédito 

débito fiscal IVA de los sujetos pasivos a los compradores según corresponda cuando 

efectivamente se realice la devolución o rescisión total o parcial de los bienes o 

servicios adquiridos con anterioridad. 

 

Así también, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resoluciones 

Nos. STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ 

0429/2010 -entre otras- ha definido línea de razonamiento, señalando que existen tres 

requisitos indispensables que deben cumplirse para que un contribuyente se beneficie 

con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la 

Administración Tributaria, detallando así: 1) La existencia de la factura; 2) Que la 

compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada.  

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo 

suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues 

es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas 

para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos 

específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las 
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operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el 

proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente 

el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la 

transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, acorde lo 

establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

Bajo esta línea de análisis, de la compulsa y revisión de los antecedentes se evidencia 

que la Administración Tributaria emitió y notificó la Orden de Verificación Nº 

0012OVI08902, en la modalidad verificación específica del Crédito Fiscal IVA de los 

periodos de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, requiriendo la 

presentación de documentación que respalde el crédito fiscal correspondiente a las 

notas fiscales descritas en el formulario de Detalle de Diferencias, misma que fue 

presentada según el Acta de recepción de documentos (fs. 11 de antecedentes, c. I). 

 

Ahora bien, del análisis de la documentación presentada por el contribuyente, las 

ventas informadas por los proveedores mediante el software Da Vinci y la  información 

obtenida del SIRAT-2 y el modulo GAUSS, la Administración Tributaria depuró las 

Notas de Débito-Crédito  por los siguientes conceptos:  

 

 Código 3.  Debido a que no se demostró realización efectiva de la  transacción, 

el sujeto pasivo no ha presentado la documentación contable/financiera y/o 

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

fiscal consignados en las notas fiscales y que las transacciones se haya 

realizado efectivamente. 

 Código 4.1  Notas de Crédito Débito no válidas para el cómputo del crédito 

fiscal, debido a que son por facturas que fueron emitidas a sus clientes en una 

gestión distinta (2009) a la que corresponde. 

 

La Administración Tributaria, después de valorar los descargos a la Vista de Cargo 

presentados por el recurrente y considerando el pago del tributo adeudado realizado 

por el recurrente correspondiente a al mes de octubre/2010 y pago parcial del mes de 

noviembre/2010, emitió el informe de Conclusiones 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3444/2012, donde estableció la depuración de las notas 

fiscales presentadas por el contribuyente, de acuerdo al siguiente detalle:  
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NIT PROVEEDOR 
Nº FACTURA / 

NOTA DE CREDITO  
DÉBITO 

IMPORTE 
Bs. 

CODIGO 
A fs. de los 

 antecedentes 

1028167028 ADM SAO SA 17 2.059,78 3  y 4.1 170-181 
1028167028 ADM SAO SA 21 6.399,53 3  y 4.1 189-199 

TOTALES 8.459,31   

 
Las dos notas fiscales observadas corresponden a Notas de Crédito Débito N° 17 y 20 

de 29 y 30 noviembre de 2010, correspondientemente,  emitidas a su cliente ADM SAO 

SA, por la devolución de productos según se detalla en las mismas. 

 

De la revisión de los papeles de trabajo, se 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 transacción original la que se 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,  la Administración mediante el SIRAT II verificó que las notas de débito-

crédito observadas fueron reportadas por  ADM SAO SA mediante su Libro de Ventas 

LCV-DaVinci-Reporte “Ventas Reportadas por el Contribuyente –ADM SAO SA”, las 

impresiones cursan en el expediente de la Nota de Débito-Crédito N° 17 (fs. 174 

antecedentes, c I) y de la Nota de Débito Crédito N° 21 (fs. 198 antecedentes, c I). 

 

 Adicionalmente el recurrente mediante nota recepcionada por la Administración 

Tributaria con NUIT N° 1131/2013  en fecha 28 de febrero de 2013, en calidad de 

prueba de reciente obtención, presento una carta de certificación del cliente ADM SAO 

SA, de 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). 

 

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 lo cual corresponde 
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desestimar la observación realizada por la Administración Tributaria respecto a la 

efectiva realización de la transacción. 

 

Por otro lado, respecto a la observación con Código 4.1, corresponde señalar 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 2010, 

a momento que se produjo la devolución de los productos, de acuerdo a lo establecido 

en los parágrafo III y IV del art. 63 de la RND Nº 10-0016-07, por lo que corresponde 

desestimar la observación de la Administración en este punto. 

    

VI.1.3 Sobre la calificación de conducta como Omisión de Pago. 

 

Con relación a este punto, el recurrente alega que la Resolución Determinativa califica 

a la conducta del recurrente como contravención tributaria de Omisión de Pago dentro 

de los alcances del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y no existe ninguna conducta que 

pueda atribuirse al recurrente como Omisión de Pago debido a que no se 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. 

 

De acuerdo a lo establecido precedentemente, y no habiéndose determinado la 

existencia de deuda tributaria no corresponde calificar la conducta del recurrente como 

omisión de pago. 

 

Por todo lo expuesto, habiéndose desestimado las observaciones establecidas por la 

Administración Tributaria como resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para 

el período fiscal noviembre de 2010, corresponde revocar totalmente  la Resolución 

Determinativa Nº 17-000040-13 de 1 de abril de 2013.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR TOTALMENTE  la Resolución Determinativa Nº 17-000040-13, 

1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden y al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/ccav/cmf/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0660/2013 

  


