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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0047/2011 

 

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

Artieda. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0524/2010 

 

Fecha:           La Paz, 21 de febrero de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Altifibers S.A., legalmente representada por Humberto Jorge Bohrt Artieda, conforme 

Testimonio de Poder N° 1037/2007, mediante memorial presentado el 10 de noviembre 

de 2010, subsanado el 24 de noviembre de 2010, fojas 58-69 y 103 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 0283/2010 de 28 

de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La empresa consideró el crédito fiscal en el periodo fiscal en el que se emitió la factura, 

demostrando la vinculación del gasto y cumpliendo con la normativa vigente, si los 

proveedores emitieron facturas en un periodo fiscal distinto al que se prestó el servicio, 

no es responsabilidad del receptor, sino del emisor de las mismas; los repuestos para 

maquinarias, así como los servicios de reparación y mantenimiento se hallan 

vinculados a la actividad exportadora, ya que ninguna empresa industrial puede 

producir sin maquinaria, la que necesariamente debe encontrarse en condiciones 

óptimas. El proceso productivo de la empresa implica varias etapas, en las cuales se 

efectúa una serie de gastos, tanto directos como indirectos, como las importaciones de 

materiales y muestras necesarias para la producción de determinadas prendas 

solicitadas por los clientes; consiguientemente, todos los gastos mencionados se hallan 

relacionados con la actividad exportadora de la empresa. 
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La Resolución Administrativa impugnada señala que no procede la devolución del 

mantenimiento de valor a  través de Certificados de Devolución Impositiva, por no 

corresponder al IVA efectivamente pagado, desconociendo que el crédito fiscal 

comprometido genera con el paso del tiempo un mantenimiento de valor a favor del 

exportador, aspecto que es considerado en la Ley 843  y la RND 10-0021-05. El crédito 

fiscal comprometido que se consigna en la casilla 767 del F-147 VI esta compuesto por 

el saldo del periodo anterior más su mantenimiento de valor; por lo que pretender 

desconocer el mantenimiento de valor, que es parte del crédito fiscal, no tiene asidero 

legal. 

 

La empresa no efectuó ninguna disminución ilegítima del tributo, menos obtuvo 

beneficios indebidos, es decir no se materializaron los elementos constitutivos del tipo 

de omisión de pago, por lo que la conducta de la empresa no se enmarca en el tipo 

previsto en el artículo 165 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Administrativa N° 0283/2010, de 28 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0326-10 de 6 de octubre de 2010, mediante memorial presentado el 

15 de diciembre de 2010, fojas 108-110 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

Efectuada la revisión de la documentación de respaldo de la Solicitud de Devolución 

Impositiva presentada por el contribuyente, se evidenció que obtuvo en forma indebida 

valores fiscales por un monto de Bs80.986.- por facturas por compras y servicios cuyo  

crédito fiscal no corresponde ser devuelto mediante CEDEIM. Si bien, las facturas son 

originales, pero corresponden para uso en el mercado interno, no para la exportación, 

así se tiene las adquisiciones de materiales y servicios de otros periodos, gastos no 

vinculados a la actividad exportadora, importaciones de hilado de llama/algodón, tela 

cardada, pelo de guanaco, tops, vellón y barriga y gastos que no ingresaron al proceso 

productivo de las prendas exportadas en los periodos verificados, debido a que son 

posteriores a la fecha de exportación. 

 



  Página 3 de 10 
 

 

La estructura de costos proporcionada por el contribuyente no indica, de manera real, 

la cantidad de materia prima y otras utilizadas en los productos exportados, lo que 

impidió verificar la cantidad insumida para cada producto exportado. La vinculación a la 

actividad exportadora establecida por el artículo 8 de la Ley 843, va mucho más allá de 

la doctrina extranjera seleccionada de manera premeditada para inducir en error, o de 

resoluciones dictadas en otros procesos con problemática diferente, las cuales no 

tienen calidad de jurisprudencia, no gozan de la obligación de aplicar esas 

determinaciones de manera vinculatoria. 

 

La errada emisión de notas fiscales no exime la responsabilidad del sujeto pasivo que 

conoce los vicios y no obstante de ello, de manera dolosa y malintencionada pretende 

beneficiarse con el crédito fiscal de facturas cuyo hecho generador se produjo en un 

periodo distinto al de su emisión. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa N° 0283/2010, de 28 de septiembre de 2010.  

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

El 17 de julio de 2009 la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de la empresa 

Altifibers SA, con la Orden de Verificación-CEDEIM N° 0008OVE0053, modalidad 

verificación posterior CEDEIM, a objeto de verificar el cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias relacionadas con el IVA correspondiente a los períodos julio, 

agosto y septiembre 2006, solicitándole mediante Requerimiento N° 096419 la 

presentación de documentación para la Verificación CEDEIM Post. Por cambio de 

jurisdicción del contribuyente a la Gerencia Distrital La Paz, el 2 de agosto de 2010, se 

solicitó a la empresa contribuyente la presentación de la documentación detallada en el 

formulario 4003 Requerimiento N° 107022, fojas 1, 11 y 14 de antecedentes 

administrativos. 
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El 2 de agosto de 2010 se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

326/2010, por la presentación parcial de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento N° 96419, imponiendo la sanción de 3.000.- UFV’s por incumplimiento 

de deberes formales establecida en el numeral 4.1 Anexo A de la RND 10-0037-07; el 

16 de agosto de 2010, fueron emitidos los AISC Nos. 364/10, 365/10 y 366/10 por el 

registro incorrecto de las facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA 

correspondiente a los periodos fiscales julio agosto y septiembre 2006; aplicando la 

multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, establecida en el 

numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04; y el 20 de agosto se emitió el AISC N° 

379/10 por el incumplimiento de actualización del Registro de contribuyente en el 

Padrón, imponiendo la multa de 1.500.- UFV’s de conformidad con el numeral 1.3 del 

anexo A) de la RND 10-0037-07. Las citadas multas fueron canceladas el 25 de agosto 

de 2010 mediante formularios 1000 con números de orden 2032363344, 2032363347, 

2032363349, 2032363357 y 2032363355, fojas 20-34 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, el 18 de agosto de 2010, comunicó al contribuyente la finalización, dando a 

conocer los resultados del proceso mediante Notificación de Finalización de 

Verificación Externa N° 0008OVE0053, suscrito por los funcionarios actuantes y 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de la empresa Altifibers SA, fojas 

813 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 0283/2010 el 28 de 

septiembre de 2010, estableciendo una devolución indebida de 68.713.- UFV’s por 

concepto de IVA más intereses, correspondiente a los períodos julio, agosto y 

septiembre 2006 e instruye el inicio del proceso sancionador por la conducta tributaria 

de la empresa contribuyente observada durante la etapa de fiscalización, establecida 

como omisión de pago. Resolución notificada personalmente a Humberto Jorge Bohrt 

Artieda, representante legal de la empresa Altifibers SA, el 21 de octubre de 2010, 

fojas 987-994 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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 
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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 Ley 2492, 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 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 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. 

 

Los artículos 8 y 9 de la Ley 843, estipulan 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; y si de la diferencia entre el 

débito fiscal y crédito fiscal resultase un saldo a favor del contribuyente, éste saldo 

actualizado podrá ser compensado con el IVA  a favor del Fisco de períodos fiscales 

posteriores. 
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La Gerencia Distrital La Paz mediante la Resolución Administrativa impugnada 

determinó Bs80.986.- como importe indebidamente devuelto por IVA, más 

mantenimiento de valor e intereses por los períodos julio, agosto y septiembre 2006, 

proveniente de la devolución del mantenimiento de valor y  depuración de notas 

fiscales no vinculadas a la actividad exportadora, pólizas de importación de materia 

prima, facturas de compras y gastos  no incluidos en el proceso productivo del 

producto exportado. 

 

i.  Devolución indebida del mantenimiento de valor 

En el presente caso, Altifibers SA declaró Bs6.089.- en la casilla Cod. 97 

“Mantenimiento de valor por CEDEIM recibido durante el periodo” del formulario 210 

IVA-Exportadores del periodo fiscal julio 2006, fojas 283 de antecedentes 

administrativos, importe que según la Administración tributaria no puede ser 

considerado para solicitar su devolución. 

 

De la revisión del formulario 210 IVA-Exportadores se tiene que, el importe que se 

consigna en la casilla Cod. 101 “Saldo de crédito fiscal de exportación neto, luego de 

compensar el impuesto determinado por mercado interno”, está conformado por la 

sumatoria del crédito fiscal vinculado a exportaciones del periodo Cod. 68, “crédito 

fiscal vinculado a las exportaciones del periodo anterior actualizado” Cod. 71, 

“restitución del crédito fiscal comprometido actualizado” Cod. 84 y “antenimiento de 

valor por CEDEIM recibido durante el periodo fiscal” Cod. 97, menos el “Impuesto final 

determinado a favor del Fisco” Cod. 114; ello demuestra que el monto por 

mantenimiento de valor restituido, observado por la Gerencia Distrital La Paz, forma 

parte del saldo a favor del contribuyente y que puede ser solicitado en devolución, 

conforme señala el artículo 11 de la Ley 843. Adicionalmente, se debe recordar que el 

mantenimiento de valor restituido corresponde al crédito fiscal comprometido solicitado 

en devolución; por consiguiente, emerge de operaciones vinculadas a la exportación. 

 

ii.   Facturas por compras y gastos no vinculados 

De acuerdo a la columna U de la hoja de trabajo a fojas 321 de antecedentes 

administrativos, el importe total a depurar asciende a Bs35.408.- el que difiere del 

monto indebidamente devuelto de Bs74.897.- consignado en el cuadro “Resumen de 

Devolución Indebida CEDEIM –IVA”, asimismo, discrepa con el importe de Bs141.077.- 

correspondiente  a  la  sumatoria  de  los  importes  mensuales de los detalles 
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cursantes a fojas 856-873 de antecedentes administrativos, que detallan las facturas 

por compras de bienes y servicios, observadas por el SIN por no señalar el domicilio 

fiscal de contribuyente, adquisiciones que no fueron incorporados en los productos 

exportados, bienes de capital incorporados en periodos posteriores, repuestos para 

mantenimiento no vinculados y servicios facturados en periodos posteriores, conforme 

se describe a continuación: 

 

Periodo

Importe a 
depurar Crédito 

fiscal 
Fs. 321 A.A.

Crédito Fiscal 
Resumen de 
devolución 

indebida
Fs. 90 A.A.

Crédito Fiscal 
Detalle de facturas 

observadas
Fs. 856-873 A.A.

Jul-06 126                  4.061              28.798                  
Ago-06 35.270             65.962            91.708                  
Sep-06 12                    4.874              20.571                  

Total 35.408             74.897            141.077                 

 

Lo anterior demuestra que el monto depurado registrado en el cuadro “Resumen de 

Devolución Indebida” no cuenta con el detalle de notas fiscales correspondientes, 

aspecto que impide a esta instancia recursiva efectuar el análisis pormenorizado de las 

facturas observadas. 

 

iii.  Pólizas de importación de materiales y notas fiscales no incluidas en el 

proceso productivo del producto exportado. 

La hoja de trabajo cursante a fojas 320 de antecedentes administrativos, evidencia que 

la Administración Tributaria se abocó a determinar el costo de la proporción de los 

insumos adquiridos en el periodo, utilizados en los productos exportados, ello a objeto 

de establecer el crédito fiscal computable. Este procedimiento no se ajusta al marco 

jurídico y procedimental vigente, contraviene el principio de legalidad establecido por el 

artículo 6 de la Ley 2492; y no se adecua a lo estipulado en los artículos 11 de la Ley 

843 y del DS 21530 y artículo 2 de la Ley 1963, normativa que señala como 

condiciones para la devolución del crédito fiscal mediante CEDEIM, que las facturas de 

compras sean originales, que correspondan al período y estén vinculadas con la 

actividad exportadora.  

 

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

compras efectuadas en el período, aún cuando los insumos cuya compra originaron 

dicho crédito fiscal no hubieran sido incorporados en los productos exportados; la 
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“obligación” de identificar objetivamente la materia prima efectivamente utilizada en los 

productos exportados no es relevante para efectos de la devolución del IVA; la 

proporcionalidad a la que hace referencia la Administración Tributaria, se aplica 

únicamente a operaciones no comprendidas en el objeto del IVA, siendo las 

exportaciones consideradas operaciones gravadas para el cálculo de la proporción, 

conforme estipula el párrafo 12 del artículo 8 del DS 21530, texto ordenado; 

consecuentemente, no existe disposición legal que sustente las observaciones 

realizadas por la Gerencia Distrital La Paz, que pretende imponer la validez porcentual 

de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal del sujeto pasivo. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se constató que la Administración 

Tributaria, en forma contraria al  procedimiento de auditoría, centró su análisis a 

establecer el importe válido para la devolución impositiva y no así la relación de 

facturas observadas y depuradas que indiquen fechas, números, importes, nombre o 

razón social de los proveedores, lo que imposibilita a ésta instancia recursiva analizar y 

verificar las impugnaciones invocadas por la empresa recurrente, respecto a la 

legalidad de la depuración del crédito fiscal IVA sustentada en la incorporación de las 

compras a los productos exportados y a la vinculación con la actividad exportadora.  

 

En ese entendido, el procedimiento equivocado adoptado por la Administración 

Tributaria, atenta los derechos del contribuyente consagrados en la Constitución 

Política del Estado artículos 117 parágrafo I y 119 parágrafo II, referidos a un debido 

proceso y al derecho inviolable a la defensa, así como también contraviene lo 

dispuesto en el artículo 68  numerales 6, 7, 8, y artículo 69 de la Ley 2492, impidiendo 

una defensa objetiva y puntual del crédito fiscal cuestionado de parte del recurrente. 

 

Asimismo, el contribuyente en audiencia de alegatos orales llevada a cabo el 7 de 

febrero de 2011, denuncia vicios de nulidad en la determinación del importe 

establecido como indebidamente devuelto, que le causaron indefensión, porque no  

pudo establecer las facturas que fueron observadas,  fojas 133 – 139 de obrados. 

 

Lo descrito anteriormente pone de manifiesto que la Gerencia Distrital La Paz, 

incumplió con lo dispuesto por los artículos 95 y 126 parágrafo II de la Ley 2492, toda 

vez que el ente recaudador no verificó, fiscalizó e investigó los hechos, actos y 

elementos del hecho imponible declarados por el exportador, conforme las facultades 
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otorgadas por el Código Tributario e imprescindibles para dictar la Resolución 

Administrativa en el caso de las verificaciones CEDEIM. La ausencia del acto u omisión 

que se atribuye al presunto autor de las especificaciones sobre la deuda tributaria 

referidas al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, que constituyen 

requisitos esenciales, vicia de nulidad la Resolución Administrativa N° 00283/2010 de 

28 de septiembre de 2010. 

 

Los fundamentos de hecho del acto administrativo impugnado, no se hallan 

respaldados con el detalle de los importes observados, que necesariamente debió 

estar insertado o anexado al mismo, puesto que tiene como propósito hacer conocer al 

administrado el origen de lo imputado para que éste a su vez pueda asumir defensa; 

esta ausencia causa nulidad del acto administrativo, debido a que carece de objeto 

cierto, elemento esencial de un acto administrativo, conforme dispone el artículo 28 

inciso c) de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del artículo 

201 de la Ley 2492. La ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del 

acto impugnado, conforme disponen los artículos 35 inciso b) y 36 de la citada Ley de 

Procedimiento Administrativo y artículo 55 del DS 27113. 

 

Lo precedentemente señalado, demuestra que la actuación de la Administración 

Tributaria vulneró lo dispuesto en los incisos c), d) y e) del artículo 28 de la Ley 2341, 

relacionados al cumplimiento de los requisitos de procedimientos esenciales y 

sustanciales previstos y al fundamento que debe contener todo acto administrativo; 

bajo esas circunstancias y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, en 

aplicación del principio de impulso de oficio establecido por el artículo 200 de la Ley 

2492, corresponde anular el proceso de verificación externa CEDEIM post, hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa N° 0155/2010 inclusive, 

debiendo la Gerencia Distrital La Paz del SIN, ejercer sus facultades de verificación, 

fiscalización e investigación conforme lo dispuesto en los artículos 95 y 126 parágrafo 

II, identificando las facturas observadas y precisando por nota fiscal el motivo de la 

depuración del crédito fiscal, en cumplimiento a la Ley 843, DS 21530 y disposiciones 

normativas que regulan la devolución de impuestos a través de CEDEIM. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 
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atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emita una nueva Resolución Administrativa que 

contemple el detalle de las facturas depuradas en el proceso de verificación, a fin de 

que el contribuyente pueda asumir defensa conforme a ley. 

 

SEGUNDO.- 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. 


