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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0553/2013 

 

Recurrente: Altifibers S.A., legalmente representada por Jorge 

Lucas Rubín de Celis Moscoso. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0272/2013 

 

Fecha:  La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Altifibers S.A., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Altifibers S.A. legalmente representada por Carlos Silvestre Romero Mallea, conforme 

Testimonio de Poder N° 992/2012, mediante memorial presentado el 18 de enero de 

2013, fojas 34-46 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° 00509/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Solicitan la nulidad de notificación, por vulneración del parágrafo II del artículo 83 y 

siguientes de la Ley 2492, debido a que no se cumplió con el procedimiento 

establecido, pues los funcionarios del SIN se limitaron a dejar sobre un escritorio de la 

empresa el acto administrativo impugnado, lo cual constituye una actuación arbitraria, 

que afecta los derechos al debido proceso y de defensa, garantizados en la 

Constitución Política del Estado. 
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La Administración Tributaria a raíz del trabajo realizado efectuó la observación de 

facturas de compras no vinculadas a las operaciones gravadas, con distinta dirección a 

la registrada en el Padrón de Contribuyentes del SIN y el mantenimiento de valor 

indebidamente restituido. 

 

Las observaciones efectuadas a las facturas Nos. 5000, 2101, 7285, 957, 1493 91164 

por compras de materiales, insumos, víveres y servicios de proveedores son 

incorrectas, pues el crédito fiscal emergente de las mismas es completamente válido y 

relacionado con la actividad desarrollada por la empresa, ya que se refieren a compras 

de bienes que se hacen esenciales para la fabricación de sus productos (prendas de 

vestir) que tienen como destino final su exportación, asimismo, los gastos para el 

sustento de sus empleados son parte complementaria del proceso de producción, por 

tanto la devolución impositiva por estos conceptos les corresponde. 

 

Las facturas Nos. 72387, 386, 16421, 72887, 154, 3799, 5023 y 211610 por compras 

de material de construcción, observadas por falta de vinculación a la actividad 

exportadora, están estrechamente ligadas al funcionamiento de la empresa, toda vez 

que corresponden a la construcción de un galpón para el proceso de teñido de materia 

prima (hilados, conos, madejas de topería), ubicado en la planta de la calle Hilbo  N° 64 

de El Alto, el mismo que fue incorporado como activo fijo de la empresa y registrado a 

nombre de Altifibers SA; por tanto la referencia al principio de realidad económica no 

es procedente para justificar aspectos que claramente están establecidos en las 

normas referidas a la devolución impositiva. 

 

El saldo a favor del contribuyente con actualización puede ser compensado con el IVA 

a favor del Fisco en periodos fiscales posteriores, conforme establece el artículo 9 de la 

Ley 843, razón por la que en el momento en que se devuelve el IVA, como saldo a 

favor del exportador, se debe considerar el mantenimiento de valor, de otra manera se 

estaría recibiendo un importe menor al efectivamente pagado por el transcurso del 

tiempo y no un monto adicional como señala la Administración Tributaria. El crédito 

fiscal comprometido es la composición del saldo anterior del periodo fiscal, más su 

mantenimiento de valor; por ello pretender desconocer este hecho no tiene asidero 

legal. Sobre este aspecto existen varios precedentes administrativos que amparan la 

postura de la empresa, como ser la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0124/2010 y el Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0049/2011. 
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Altifibers SA no incurrió en devolución indebida, pues las observaciones del SIN 

carecen de asidero legal; para el inicio del Sumario Contravencional, el artículo 19, 

caso 2)  literal b) de la RND 10-0037-07, señala que la Resolución Administrativa debe 

adquirir firmeza; en el presente caso la empresa hizo uso del derecho a la defensa de 

conformidad a lo establecido al artículo 143 del Código Tributario, razón por demás 

suficiente para solicitar se ordene al SIN la suspensión de cualquier pretensión de 

inicio al proceso sancionador. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 00509/2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante memorial 

presentado el 27 de febrero de 2013, fojas 55-60 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

En la devolución de impuestos, se debe configurar la situación de que el crédito fiscal 

del IVA, necesariamente debe estar compuesto enteramente con facturas o notas 

fiscales relativas a la exportación realizada y dentro del periodo cuando se produjo la 

exportación de bienes. Para ello, se debe entender por costos, la materia que integra el 

producto exportado y gastos aquellos servicios necesarios para exportar los bienes 

(luz, agua, almacenaje). De acuerdo a la definición de varios autores el costo de un 

producto está conformado por todos los insumos en que se incurren en la obtención del 

producto terminado, por consiguiente, cuando la ley indica que devolverá a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora, se refiere a los costos directamente incurridos en 

la producción del producto exportado en el CEDEIM solicitado y no a los productos que 

no fueron exportados cuando se realizó la solicitud, así también los gastos deben 

corresponder a la fecha de exportación. En el presente caso, el contribuyente pretende 

que se otorgue CEDEIM sobre productos y servicios que no fueron exportados. 
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Sólo se debe devolver el crédito fiscal pagado vinculado a la actividad exportadora, en 

ese sentido, el mantenimiento de valor no ha sido pagado, por lo cual no corresponde 

ser devuelto mediante CEDEIM, por tanto la depuración del mantenimiento de valor es 

totalmente correcta. 

 

El contribuyente se benefició con el crédito fiscal de facturas presentadas ante la 

Administración Tributaria, que fueron observadas porque no cumplen el formato 

general, no se hallan incorporadas en los costos de las mercancías exportadas y otro 

domicilio, por lo que corresponde la aplicación de la sanción del 100% sobre la deuda 

tributaria; sin embargo, el proceso sancionador se iniciará posteriormente, el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional se emitirá cuando la Resolución Administrativa 

impugnada se tenga un fallo definitivo, conforme señala la parte resolutiva segunda del 

acto impugnado, razón por la que no se vulneró ningún derecho, los argumentos del 

contribuyente sólo distorsionan este punto, haciendo parecer que la Administración 

Tributaria realizará el cobro inmediato de la sanción. 

 

Bajo el principio de verdad material se procedió a revisar y evaluar los documentos que 

respaldan la devolución impositiva, tanto formal como material, toda vez que en 

materia jurídica las normas tributarias son de orden público y cumplimiento obligatorio, 

razón por la que todo órgano público debe investigar la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 00509/2012 de 26 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de noviembre 

de 2011, notificó personalmente a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal 

de la empresa Altifibers SA, con la Orden de Verificación-CEDEIM N° 0009OVE00110, 

modalidad Verificación Posterior CEDEIM, a objeto de revisar los hechos, elementos e 

impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido y las formalidades del Gravamen 

Arancelario (GA), correspondiente al periodo fiscal enero 2008, demandando la 

presentación la presentación de la documentación detallada en el F-4003 
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Requerimiento N° 00111334 y Solicitud  de Información Complementaria, fojas 3, 5-8 

de antecedentes administrativos 

 

El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria labró los Autos Inicial de 

Sumario Contravencional N° 804/2011 porque las facturas de exportación no cumplen 

el formato establecido y N° 805/2011 por el registro incorrecto de facturas de 

exportación en el Libro de Ventas IVA; aplicando las multas de 200.- UFV’s y 1.500.- 

UFV’s establecidas en el sub numeral 6.6 y 3.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07, los cuales son tramitados por separado, fojas 15 y 17 de antecedentes 

administrativos. 

 

Terminada la revisión en la modalidad verificación posterior CEDEIM, la Gerencia 

Distrital La Paz, mediante el formulario “Notificación de Finalización de Verificación 

Externa” de 27 de diciembre de 2011, comunicó al contribuyente la conclusión de las 

tareas de revisión de campo, fojas 600 de antecedentes administrativos. 

 

El 26 de diciembre de 2012, se emitió la Resolución Administrativa N° 00509/2012, 

estableciendo la obligación impositiva de 25.637.- UFV’s por impuesto indebidamente 

devuelto, intereses y mantenimiento de valor indebidamente restituido por el periodo 

fiscal enero 2008, e instruye el inicio del proceso sancionador por la conducta del 

contribuyente observada durante la etapa de fiscalización. Acto administrativo 

notificado a Altifibers SA mediante cédula el 31 de diciembre de 20012, en su domicilio 

ubicado en la calle Fernando Guachalla N° 342, zona Sopocachi, fojas 639-645 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Silvestre Romero Mallea representante 

legal de Altifibers SA contra la Resolución Administrativa N° 00509/2012, fue admitido 

mediante Auto de 24 de enero de 2013, notificado personalmente al representante 

legal de la empresa recurrente el 28 de enero de 2013 y mediante cédula a la Gerente 

Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de febrero de 2013, fojas 

47-52 de obrados.  
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 27 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 54-60 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 6 de marzo 

de 2013, período en el que la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y 

ratifico en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos 

ajunto al memorial de contestación del recurso; así mismo la empresa recurrente 

mediante memorial de 26 de marzo 2013 ofreció en calidad de prueba un folder 

conteniendo, entre otros documentos, las facturas originales Nos. 72387, 386, 72887, 

154, 3799, 5023, 5000, 2101, 211610, 7285, 957, 1642, 1943, 691164, notas de 

ingreso a almacén, comprobantes de Egreso y Traspaso, Estados de Cuenta y 

fotocopia legalizada de informe ambiental, fojas 61-74 de obrados y 1-246 de la prueba 

presentada. 

 

En vigencia del término probatorio se observa que mediante memorial de 15 de abril de 

2013, la empresa Altifibers SA formuló alegatos escritos, fojas 78-87 de obrados 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jorge Lucas Rubín de Celis 

Moscoso, representante legal de la empresa Altifibers SA, en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 
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o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad en la notificación con la Resolución Administrativa. 

En el Recurso de Alzada el recurrente solicita la nulidad de notificación, por vulneración 

del parágrafo II del artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, debido a que no se cumplió 

con el procedimiento establecido, pues los funcionarios del SIN se limitaron a dejar 

sobre un escritorio de la empresa el acto administrativo impugnado, lo cual constituye 

una actuación arbitraria, que afecta los derechos al debido proceso y de defensa, 

garantizados en la Constitución Política del Estado, al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, referente a los Medios de Notificación, establece que:  

I.  Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los  medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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El artículo 84 del Código Tributario establece la notificación personal de: 

I.  Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal.  

II.  La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

El artículo 85 siguiente, sobre la notificación por Cédula, dispone: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

La Ley 3092, que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 
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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. 

 

Con relación a la nulidad de la notificación invocada por la recurrente, es necesario 

hacer hincapié, que para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, 

la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales; por una parte, el 

cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra, la 

eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única 

finalidad, la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios 

de impugnación. Se debe considerar que la naturaleza e importancia de la notificación, 

es que es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación entre el contenido 

de la Resolución y el sujeto pasivo para presentar defensa. Su naturaleza por tanto, es 

la de un acto independiente e identificativo que deriva del acto que se notifica. 

  

En el presente caso, de la revisión de obrados y antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 27 de diciembre de 2012, funcionarios de la Administración Tributaria 

se constituyeron en el domicilio de la contribuyente, ubicado en la calle Fernando 

Guachalla N° 342, edificio Víctor, zona Sopocachi, a efectos de notificar con la 

Resolución Administrativa N° 00509/2012 de 26 de diciembre de 2012; sin embargo, al 

no ser encontrado el representante legal de Altifibers SA, dejaron el primer aviso de 

visita a Lourdes Coronel, Contadora de la empresa, indicando que nuevamente sería 

buscado el día siguiente a horas 11:30 a.m. El 28 de diciembre de 2012, no habiendo 

sido encontrado nuevamente el representante legal del contribuyente, dejaron el 

segundo aviso de visita, que señala que se procederá a la representación respectiva, 

fijando copia del mismo en el mesón de la secretaría. El 31 de diciembre de 2012, 

Francisco Javier Ávila, Notificador del SIN, informó y realizó la representación jurada; 

en mérito a ello el Gerente Distrital La Paz instruyó la notificación mediante cédula de 

acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492. El 31 de diciembre de 2012, se notificó mediante 

cédula a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de Altifibers SA, fijando 

copia del documento en la puerta del domicilio, dando fe de la notificación el testigo de 

actuación Juan Carlos Salgado V. con C.I. 3338078 LP, acto que también fue firmado 

por el funcionario Francisco Javier Ávila en calidad de notificador, según se evidencia 

de la diligencia de fojas 642-645 de antecedentes administrativos; consiguientemente 

no es evidente lo aseverado por la recurrente. 
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En el contexto mencionado, la notificación practicada mediante cédula cumplió con su 

fin, ya que el contribuyente dentro de plazo de 20 días establecido por el artículo 143 

de la Ley 2492, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

00509/2012, ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, fojas 34-46 de 

obrados; por consiguiente, es inviable la nulidad de obrados invocada por Altifibers SA, 

al no evidenciarse vicio alguno en la notificación con la Resolución Administrativa 

impugnada que cause lesión del derecho al debido proceso o provoque indefensión 

material. 

 

Determinación de adeudos  

El artículo 125 de la Ley 2492, señala que la devolución tributaria es el acto en virtud 

del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos 

efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que 

cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la que 

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

El parágrafo II del artículo 126 de la citada Ley, indica que la Administración Tributaria 

competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la 

solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es excluyente de las facultades que 

asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el 

comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las 

previsiones y plazos establecidos en el presente Código. 

 

El artículo 128 de la Ley 2492, estipula que cuando la Administración Tributaria hubiera 

comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos 

falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa 

consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución 

indebida, para que en el término de veinte días, computables a partir de su notificación, 

el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en 

el presente Código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las 

actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 
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devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, DS 25465 en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 

como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del 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 de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación.  Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, estipula que en el caso que el crédito 

fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con 

operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de 

crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I. 
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El artículo 9 del DS 21530 señala que, el saldo a favor del contribuyente a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 843, sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos 

del Impuesto al Valor Agregado del mismo contribuyente.  Esta limitación no afecta la 

libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de operaciones de exportación, por 

aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley. 

 

Los saldos a favor del contribuyente serán actualizados por la variación en la cotización 

oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 

siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital La Paz estableció 

un importe indebidamente devuelto de Bs24.019.- monto del cual Bs11.247.- 

corresponde a depuración del crédito fiscal y Bs12.772.- a mantenimiento de valor; 

adicionalmente se estableció Bs3.362.- por mantenimiento de valor indebidamente 

restituido. 

 

Del importe por depuración del crédito fiscal, Bs115.- corresponden a facturas no 

vinculadas a la actividad exportadora, Bs9.- a aquellas que consignan domicilio distinto 

al registrado y Bs11.123.- porque no corresponden a la realidad económica de la 

empresa. Altifibers SA en su Recurso de Alzada no impugnó la depuración de las 

facturas que registran otro domicilio, razón por la que se mantiene firme y subsistente 

el importe depurado de Bs9.- por este concepto. 

 

Facturas no vinculadas a la actividad exportadora 

El primer párrafo del artículo 8 del DS 21530 indica que el crédito fiscal computable a 

que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

De acuerdo a la Resolución Administrativa impugnada correspondiente al periodo fiscal 

enero 2008, la Gerencia Distrital La Paz efectuó la depuración del crédito fiscal de 

Bs115.- de las facturas N° 5000 por Bs78.-,  N° 2101 por Bs40.-, N° 7285 por Bs 431.-, 

N° 957 por 280.-, N° 1943 por 26,19 y N° 91164 por 30.- por corresponder a compras 
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de hilos de pesca, tapiz y gastos de despacho aduanero, carpa, víveres y tarjeta 

prepago; gastos que la empresa no demostró su vinculación con la actividad gravada; 

si bien, el recurrente dentro del término probatorio de esta instancia recursiva presentó 

las notas fiscales originales, fojas 7-8, 10-11, 13-14 de la carpeta de descargos,  éstas 

por sí solas no desvirtúan las observaciones, toda vez que no demuestran que dichos 

gastos se vinculan con la actividad gravada de la empresa; en ese sentido, en 

aplicación del artículo 8 del DS 21530, se confirma el reparo de Bs115.- por los 

periodos fiscales mencionados. 

 

Notas fiscales que no se adecuan a la realidad económica de la empresa. 

El artículo 125 de la Ley 2492 señala que, la devolución tributaria es el acto en virtud 

del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos 

efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que 

cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual 

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que 

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

En este contexto, el DS 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones, en su artículo 3, señala que la determinación del crédito fiscal para las 

exportaciones debe realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos 

pasivos que realizan operaciones en el mercado interno conforme establece el artículo 

8 de la Ley 843 y como los exportadores no generan o generan parcialmente débito 

fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto 

al exportador hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor 

FOB de la exportación. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado se observaron facturas de compras de 

material de construcción (canteras, calamina, pintura, arena, teja ondulada) utilizado en 



 

  Página 14 de 20 

 
 

la construcción de un galpón para el proceso de teñido, además de la nota fiscal por 

servicio de maquila no incorporado en la producción de los productos exportados, fojas 

84, 92, 113, 133, 146, 150, 158 de antecedentes administrativos, conforme el siguiente 

detalle: 

 

Fecha
N° 

Factura
Concepto Importe 

Crédito 

Fiscal 

observado

Observación

15/01/08 72387 Compra de costaneras 18.630,00       2.422            
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009

19/01/08 386 Calaminas gruesas 7.547,04         981               
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009
24/01/08 1642 183 kg serv-teñido maquila 3.509,00         456               Material en tránsito

24/01/08 72887 Costanería 8.480,00         1.102            
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009

29/01/08 154 Arena 17.057,00       2.217            
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009

30/01/08 3799 Teja ondulada 27.857,17       3.621            
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009

31/01/08 5023 Galón de pintura 2.157,00         281               
Ampliación galpón de teñido, no figura en el 

informe ambiental 2008-2009

17/01/08 211610 Pasaje 15 paquetes 327,00             43                 Materiales en tránsito

85.564,21       11.123         Total

 

De acuerdo al cuadro precedente la Administración Tributaria no reconoció el crédito 

fiscal de dichas adquisiciones debido a que la construcción y/o ampliación del galpón 

de teñido, en el que se utilizaron los materiales adquiridos, no se halla incorporado en 

el informe Ambiental Anual de la gestión 2008-2009, aspecto que es totalmente 

irrelevante, toda vez que dicho informe trata de las medidas de prevención y mitigación 

de los impactos ambientales que la actividad de la empresa pueda ocasionar y es 

elaborado en cumplimiento del artículo 59 del DS 26736 Reglamento Ambiental para el 

Sector Industrial Manufacturero; en ese contexto, no tiene que hacer mención a la 

construcción del inmueble (galpón), en todo caso debe referirse a los efectos de los 

residuos del proceso de teñido. 

 

De acuerdo a la normativa aplicable a temas de CEDEIM citada anteriormente, se tiene 

como condiciones para la devolución del crédito fiscal mediante CEDEIM: que las 

facturas de compras sean originales, que correspondan al período fiscal y estén 

vinculadas con la actividad exportadora; evidenciándose que no existe disposición legal 

alguna que sustente la posición de la Gerencia Distrital La Paz, respecto a la 

imposibilidad de computar el crédito fiscal de la infraestructura construida para los 

productos exportados en el periodo en el que se solicita la devolución de impuestos; 

ésta condición no se adecúa a lo establecido en los artículos 11 de la Ley 843 y del DS 

21530, que señalan que a los fines de determinar el monto del crédito fiscal 
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computable contra operaciones de exportación, los exportadores previamente deberán 

acreditar contra operaciones gravadas en el mercado interno y el saldo resultante será 

devuelto a través de CEDEIM’s.  

 

En ese contexto, el exportador puede solicitar la devolución del crédito fiscal de las 

compras efectuadas en el período, aun cuando los activos cuya compra o construcción  

originaron dicho crédito fiscal no se hubieran empleado en el proceso productivo de los 

bienes exportados por los cuales solicita la devolución de impuestos; la identificación 

de la materia prima incorporados y gastos realizados en los productos exportados no 

es determinante para efectos de la devolución del IVA; en el presente caso, las 

facturas detalladas en el cuadro precedente y fojas 27-28 de antecedentes 

administrativos, se encuentran respaldas por las notas fiscales originales, los 

comprobantes contables (Traspaso y Egreso y Mayor cuenta Obras en Construcción), 

nota de ingreso a almacenes, cursante a fojas 15-110, 138-141, 167-171, 167-184 de 

la carpeta de prueba presentada en instancia de Alzada, por consiguiente cumplen con 

lo establecido por los artículos 8 y 11 de la Ley 843; en ese contexto, el crédito fiscal 

que generan es válido a efectos de la devolución de impuestos, razón por la que se 

deja sin efecto la depuración del IVA de Bs11.123.-  por este concepto. 

 

Devolución indebida del mantenimiento de valor restituido 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, DS 25465 en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 

como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 
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hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del 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 de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación.  Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, estipula que en el caso que el crédito 

fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con 

operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de 

crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I. 

 

El artículo 9 del DS 21530 señala que, el saldo a favor del contribuyente a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 843, sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos 

del Impuesto al Valor Agregado del mismo contribuyente.  Esta limitación no afecta la 

libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de operaciones de exportación, por 

aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley. 

 

Los saldos a favor del contribuyente serán actualizados por la variación en la cotización 

oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 

siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 
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La RND 10-0021-05 de 3 de agosto de 2005 aplicable al presente caso, en el artículo 7 

dispone que procederá la restitución del crédito fiscal comprometido de forma 

automática y sin que medie solicitud expresa de restitución por parte del exportador, a 

través de la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal, el mismo que será 

notificado en Secretaría conforme lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 2492. El 

numeral 5) del citado artículo indica que cuando se produzca la devolución parcial o 

total de impuestos a través de la entrega de los valores de CEDEIM’s, la 

Administración Tributaria restituirá de manera automática el mantenimiento de valor del 

crédito comprometido sujeto a la devolución.  

 

El artículo 9 de la misma normativa establece: …para los casos dispuestos en el 

artículo 7 (restitución automática) de la presente Resolución, corresponderá declarar el 

monto restituido en el periodo fiscal en que se entregaron los títulos valores CEDEIM´s. 

En ambas situaciones se consignará el monto restituido en la casilla con código 635 

“saldo a favor del contribuyente del periodo anterior” de la declaración jurada del 

impuesto al Valor Agregado formulario 143 versión 1. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado a fojas 608 de antecedentes 

administrativos, la Gerencia Distrital La Paz observó el importe de Bs12.772.- 

(12.610+162) correspondiente a la restitución del mantenimiento de valor del crédito 

fiscal devuelto mediante CEDEIM’s en el periodo fiscal enero 2008, señalando que de 

acuerdo al artículo 13 de la Ley 1489 el Estado sólo devuelve al exportador el monto 

igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

Con carácter previo es necesario hacer hincapié que el objetivo de la actualización es 

proteger el poder adquisitivo de la moneda, ya que constituye la re expresión del valor 

a moneda contante en función a la variación de una unidad de cuenta o a índices; en 

ese contexto, el mantenimiento de valor emergente de la actualización realizada es 

parte intrínseca del valor de la moneda. En nuestro país, en el ámbito tributario las 

obligaciones del sujeto pasivo con el Estado y viceversa, son actualizadas por mandato 

de la Ley 2434 en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV); esto con el objeto 

de expresar a valor presente; en tal sentido el mantenimiento de valor del crédito fiscal 

comprometido que el Fisco restituye automáticamente al contribuyente (exportador), no 

es más que el crédito fiscal efectivamente pagado a momento de realizar las compras 
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que respaldaron las Solicitudes de Devolución Impositiva, y no existe norma legal 

alguna que establezca el uso exclusivo del mantenimiento de valor restituido en el 

mercado interno. 

 

Mantenimiento de valor restituido.  

De acuerdo al acto administrativo impugnado la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

efectuó el cálculo del mantenimiento de valor restituido por el periodo enero 2008 de 

Bs3.362.- correspondiente al CEDIM observado e indebidamente restituido el 13 de 

febrero de 2009. Al respecto se tiene: 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la RND 10-0021-05, el mantenimiento de valor del 

crédito comprometido es calculado sobre el total de éste, desde el último día hábil del 

periodo en el que fue comprometido, hasta el último día hábil del periodo anterior al 

que se entregaron los títulos valores; esto con el objeto de garantizar el derecho que 

tiene todo contribuyente de actualizar el saldo a favor o crédito fiscal del periodo 

anterior conforme establece el artículo 9 de la Ley 843. En el presente caso, el 

mantenimiento de valor del crédito comprometido en el periodo fiscal enero 2008 fue 

restituido a la cuenta corriente del exportador de forma automática el 13 de febrero de 

2009, a momento de la entrega de los valores de CEDEIM’s; empero, debido a que se 

estableció devolución indebida de tributos, el contribuyente exportador debe efectuar la 

devolución del mantenimiento de valor del crédito comprometido, sobre el monto 

observado. 

 

Conforme el análisis realizado en los acápites anteriores, la deuda tributaria por 

mantenimiento de valor del crédito comprometido indebidamente restituido, se modifica 

de 2.490.- UFV’s a 16.- UFV’s, de acuerdo al siguiente cálculo: 

 

Peiodo
Fecha 

Vcto.

Fecha 

entrega 

valores

UFV

 Periodo 

anterior a 

entrega

CEDEIM 

observado

Man. Valor 

indebidamente 

restituido

Bs.

MV 

indebidamente 

devuelto 

 UFV

Intereses

UFV

Total

UFV

ene-08 20/02/08 13/02/09 1,48235 124 17                            11                            5                    16                  

17                            11                            5                    16                  Total

 

En ese contexto corresponde dejar sin efecto el monto de 2.257.-- UFV’s más intereses 

y se confirma 11.- UFV’s más intereses, ambos por concepto de mantenimiento de 

valor indebidamente restituido por el periodo fiscal enero 2008. 
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Sanción por omisión de pago 

Altifibers en el Recurso de Alzada señala que para dar inicio al Sumario 

Contravencional, la Resolución Administrativa debe adquirir el carácter de firmeza, 

razón por la que solicita se ordene la suspensión de cualquier pretensión del SIN de 

iniciar el proceso sancionador. 

 

Al respecto, el acápite segundo de la parte resolutiva del acto administrativo 

impugnado instruye el inicio por separado del procedimiento sancionador emergente de 

la obtención indebida de valores fiscales, lo que implica que el importe determinado en 

la Resolución Administrativa no incluye la sanción por omisión de pago, la misma se 

impondrá mediante un proceso sancionador una vez que acto administrativo 

impugnado adquiera firmeza, conforme establece el artículo 19, numeral 2) de la RND 

10-0037-07. 

   

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 00509/2012 

de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la sociedad Altifibers S.A.; en consecuencia, se deja sin 

efecto el monto de 16.047.- UFV’s más intereses por el IVA indebidamente devuelto y 

2.257.- UFV’s más intereses por mantinimiento de valor restituido automáticamente por 

el periodo fiscal enero 2008 y, se mantiene firme y subsistente 83.- UFV’s más 

intereses por IVA indebidamente devuelto y 11.- UFV’s más intereses por concepto de 

mantenimiento de valor del crédito fiscal comprometido restituido automáticamente  por 

el periodo fiscal enero 2008. 

 

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, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, 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 y sea con nota de atención. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


