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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0198/2013 

 

Recurrente: Compañía de Alimentos Ltda., legalmente 

representada por Horacio Felipe Vera Loza Pary. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0942/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Felipe Vera Loza Pary en representación legal de 

la Compañía de Alimentos Ltda., la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

La Compañía de Alimentos Ltda., representada por Horacio Felipe Vera Loza Pary, en 

mérito al Testimonio de Poder General de Administración N° 1711/2011, mediante 

memorial presentado el 6 de diciembre de 2012, fojas 57-77 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0845-2012 de 12 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, vulneran el derecho del 

debido proceso y el de defensa, ya que no se fundamentó cuáles son los hechos o 

circunstancias que hubieran dado origen a la pretendida deuda tributaria, no se 

establece cuáles son los ingresos no declarados por concepto de regularizaciones y 

diferencia en compras y sin respaldo, las diferencias en compras de materia prima, 

etc., exponiendo únicamente información consolidada que no permite el ejercicio del 

derecho a la defensa, toda vez que los citados actos no cuentan con la debida 
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fundamentación, incumpliendo los requisitos  establecidos en los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492, viciando de nulidad los mismos. 

 

A fin de que un informe expedido por una autoridad competente, que resguarda 

información relativa a actos o hechos controvertidos, goce de valor probatorio, 

conforme al inciso d) del artículo 217 de la Ley 3092, debe cumplir con el requisito de 

aportar los motivos o razones tendientes a demostrar la veracidad de los hechos 

alegados, con el objeto de llevar al convencimiento a la autoridad que se encuentra 

juzgando la causa, por tanto el informe per se no es prueba plena. La motivación 

constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental 

del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede 

ser suplida por ninguna autoridad. En ese contexto, un acto motivado es aquel cuya 

parte dispositiva o resolutiva va precedida de una exposición de razones o 

fundamentos que justifican la decisión en cuanto a los efectos jurídicos. En el presente 

caso, la motivación tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa, no 

consideró el alcance de la Ley 843, en cuanto a la exclusión establecida en el artículo 

79. Por consiguiente, la nulidad radica en la inadmisible interpretación de la norma 

legal, lo que no permitió el ejercicio del derecho a la defensa. 

 

En estricto cumplimiento y aplicación del artículo 156 de la Ley 2492, la empresa 

canceló el 14 y 22 de diciembre de 2011, Bs3.302.113.- por concepto de la deuda 

tributaria correspondiente al IVA e IT, importe que incluye tributo omitido, intereses y el 

20% de la sanción de omisión de pago; sin embargo, al no haberse cancelado también 

el reparo del ICE, el SIN ratificó el 80% de la sanción por omisión de pago. Al respecto, 

no se debe confundir el pago de la deuda tributaria con el pago de la deuda 

determinada, en el presente caso, el pago de la totalidad de la deuda tributaria relativa 

al IVA e IT, implica la reducción de sanciones prevista en la normativa, con 

independencia de que subsista la deuda determinada por el ICE no cancelada. 

 

Respecto al Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), la Ley 843 ni el DS 

reglamentario del ICE conceptualizan, definen o discriminan aspectos referidos a la 

materia prima, tampoco señalan el contenido porcentual de pulpa de fruta que debe 

tener el concentrado de frutas y/o bebida elaborada en base a la pulpa; sólo establece 

que están fuera del objeto las bebidas elaboradas a base de pulpa de frutas, basta con 

ello para que se aplique una no sujeción objetiva, es decir, que es suficiente que una 
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bebida en su presentación final al consumidor contenga pulpa de frutas, tal es el caso 

de Tampico. 

 

La Administración Tributaria quiere hacer prevalecer la Norma General Codex 

(normativa internacional) que sirvió de base para establecer la Nomenclatura Común 

de los Países Andinos NANDINA, cuando existe normativa nacional aplicable emitida 

por IBNORCA. La Ley confiere al Codex alimentario un uso limitado, de referencia y a 

efectos de recomendaciones, lo único que establece es la definición de zumos (jugos) 

de frutas y puré de frutas. 

 

La legislación internacional citada por el SIN hace referencia al jugo de fruta y la 

normativa boliviana, aplicable al presente caso, se refiere a bebida no alcohólica 

elaborada a base de pulpa de fruta. Es un agravio innegable contra la empresa el 

negar de forma arbitraria e infundada un derecho que está perfectamente establecido 

en la norma, el intento del SIN de respaldar sus observaciones utilizando definiciones 

internacionales de jugo de fruta y la referencia a publicaciones sobre parámetros físico 

químicos que contienen dichos jugos, son completamente fallidos, pues lo relevante es 

que el Tampico es una bebida no alcohólica elaborada a base de pulpa de fruta, por 

tanto se enmarca perfectamente en lo que señala la normativa. 

 

Dentro del proceso de fiscalización se llevó a cabo una inspección ocular en la cual el 

SIN pudo evidenciar la incorporación de jugo de naranja a la mezcla que como 

resultado el producto final Tampico. Asimismo, se realizó una serie de esfuerzos a 

efectos de aportar mayores elementos que también demuestren la existencia de jugo 

de fruta en la bebida Tampico, así se solicitó una certificación a Tampico Beverages 

Inc. que establece que incluso el concentrado contiene jugo de fruta, aclarando que el 

mismo no es un concentrado de jugo de naranja, sino un concentrado base que 

contiene jugo de naranja, compuesto formulado para hacer una bebida a base de pulpa 

de fruta. 

 

Con el afán de contribuir con mayores elementos se solicitó análisis de laboratorio a 

instituciones idóneas, que llegaron a la conclusión de que analizados los diversos 

indicadores, el producto sí contiene jugo de fruta. De acuerdo al acto administrativo 

impugnado el concentrado de Tampico fue analizado por INLASA, bajo el método NB 

38010-2004, utilizado para la determinación de azúcares en caramelos, el cual  señala 
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que el producto no muestra la presencia de azúcares totales; sin embargo, la empresa 

solicitó análisis a Northland Laboratories de EEUU que emplea el método HPLC para la 

determinación de azúcares reductores en este tipo de productos, así como a Labrob de 

la ciudad de Santa Cruz, cuyos resultados muestran la presencia de azúcares 

reductores y confirman la presencia  de contenido de fruta en el concentrado base de 

Tampico, empero, éstas pruebas la Administración Tributaria no tomó en cuenta. 

Adicionalmente, se remitió información relativa a la compra de naranjas, incluyendo 

kárdex físico valorado y un detalle mensual de los respaldos de la compra de naranja 

para la extracción de jugo. 

 

Es evidente el agravio que sufrió la empresa por parte de la Administración Tributaria, 

desde la celebración de la inspección ocular, que no mereció valoración alguna por 

parte del SIN, la certificación emitida por Tampico Beverages Inc., hasta los análisis de 

laboratorio que utilizan distintos parámetros y métodos adecuados que demuestran que 

tanto el concentrado base, como el producto final Tampico contienen jugo de fruta, ya 

que persiste en desconocer que la bebida Tampico es una bebida no alcohólica 

elaborada a base de pulpa de fruta, desconociendo por tanto el beneficio que 

legítimamente le corresponde a la empresa. 

 

Existe un avance normativo con la finalidad de establecer una exclusión del objeto del 

ICE y no como señala la Administración Tributaria en el acto impugnado “deben 

encontrarse liberados del ICE, considerando el espíritu de la legislación boliviana que 

considera la normativa internacional…” en realidad se trata de una exclusión de objeto, 

no de una liberación de la materia gravable, pues no es una exención. 

 

El SIN resta validez a la norma boliviana 36007 emitida por el IBNORCA, relativa a 

“zumos (jugos), néctares de fruta, bebidas elaboradas en base a frutas  definiciones”, 

pero atribuye completa validez a las supuestas “disposiciones legales” enunciadas por 

el Departamento de Fiscalización, que en ninguna de ellas se define lo que se entiende 

por “bebida no alcohólica elaborada a base de pulpa de fruta”; el SIN erróneamente 

entiende que la no sujeción está dada únicamente para los jugos de fruta, por ello hace 

referencia a las definiciones de éste; adicionalmente hace referencia a “publicaciones” 

a su criterio son disposiciones legales , cuando no son más que estudios sin ningún 

aval científico. Adicionalmente, no es correcto mencionar que es la norma del 

IBNORCA la que ha establecido el beneficio de la no sujeción del ICE para el caso de 
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bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de fruta, dicho beneficio está 

establecido en la Ley.   

 

De acuerdo a la fundamentación efectuada a lo largo del Recurso, la empresa no 

incurrió en la falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria, por consiguiente la 

conducta de la empresa  no se enmarca en el tipo previsto en la norma como omisión 

de pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la 

Resolución Determinativa N° 17-0845-2012, de 12 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 4 

de enero de 2013, cursante a fojas 85-90 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Vista de Cargo N° 32-0153-2012 contiene los hechos, datos, elementos y por sobre 

todo los fundamentos técnico legales, por ende cumple con todos los requisitos 

establecidos por el artículo 96 de la Ley 2492, concordante con el artículo 18 del DS 

27310, en dicho acto se explica y pormenoriza los motivos que originaron los reparos,  

por lo que el contribuyente pudo hacer uso de su derecho a la defensa; no se causó 

indefensión pues éste intervino durante todo el proceso de determinación, por 

consiguiente, es inviable la nulidad de dicho acto. 

 

Con el afán de explicar los alcances del artículo 79 de la Ley 843, se efectuó el análisis 

de la normativa, recurriéndose a definiciones técnicas de “jugo de fruta”, “puré de fruta” 

también conocida como “pulpa de fruta”, aspectos de suma importancia tributaria para 

el ICE, tomándose en cuenta la Norma General Codex para zumos y néctares, que 

sirvió de base para establecer la Nomenclatura Común de los Países Andinos 

NANDINA y de la misma se estructura y conceptualizan las partidas del Arancel 

Aduanero de importaciones. 
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La Orden de Verificación claramente especifica el alcance de la revisión y los 

impuestos, en particular la incidencia del IVA en el IT e ICE, es decir la influencia y 

repercusión existente. En este sentido, se debe entender como una deuda determinada 

(producto de una deuda tributaria) que engloba los tres impuestos sujetos a 

verificación. Si bien canceló Bs3.302.113.- se debe tener presente que el acto 

impugnado ratifica el reparo del saldo pendiente de pago por concepto de IVA e IT 

correspondiente al 80% de la sanción por la conducta, por consiguiente no configura lo 

dispuesto por el artículo 156 de la Ley 2492, debiendo ratificarse el saldo del 80% del 

IVA e IT. 

 

De acuerdo a la Ley 843, no están alcanzados por las tasas específicas del ICE los 

jugos de frutas de la partida 20.09 y tampoco las bebidas refrescantes elaboradas a 

base de pulpa (puré) de frutas; empero para una mejor comprensión de la Ley, se 

rescató experiencias de algunos países, vinculadas con características físicas y 

químicas de diversos frutos naturales en los cuales se muestra la diferencia porcentual 

que existe entre los contenidos de jugo y pulpa de fruta. 

 

Es importante realizar puntualizaciones referidas a los conceptos de “jugo de fruta” y 

“pulpa de fruta”, considerándola normativa emanada de convenios y tratados 

internacionales que sirvieron de base para establecer la Nomenclatura Común de los 

Países Andinos NANDINA, sobre la cual se estructuran y conceptualizan las partidas 

arancelarias, siendo de obligatoria aplicación y cumplimiento en el territorio boliviano, 

así se tiene la norma Codex Stan 247-2005, que establece definiciones técnicas sobre 

lo que se entiende como “jugo de fruta” y “puré de fruta” que en nuestra legislación se 

conoce como “pulpa de fruta”, que demuestran que existe diferencias cualitativas entre 

el jugo y pulpa de fruta, vinculadas a la consistencia, apariencia y proporción. 

 

Los certificados y análisis de laboratorio suministrados por la Compañía de alimentos 

Ltda., fueron analizados por parte de la Administración Tributaria, cuyos resultados no 

permiten inferir presencia de jugo o pulpa de fruta, más aun tales informes de 

laboratorio permitieron establecer que las bases de concentrados de Tampico en sus 

diferentes presentaciones comerciales no son obtenidos a partir de la fruta. Asimismo, 

se infiere que la posición arancelaria otorgada por la Aduana Nacional no se ajusta a 

las condiciones establecidas en el artículo 79 de la Ley 843, tampoco con la definición 

aprobada para ésta última en el arancel aduanero de importaciones. 
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Los análisis aportados por el contribuyente, provenientes de Laprob y Northland, no 

demuestran que las bases de concentrados Tampico cumplan con las condiciones 

especiales dispuestas en la norma citada; por consiguiente no son prueba suficiente de 

descargo y no desvirtúan la opinión del SIN, en sentido que las bases de concentrados 

Tampico no son elaboradas a base de jugo ni pulpa de fruta. 

 

La norma boliviana N° 36007 emitida por IBNORCA el año 2005, en su acápite 3.4 

señala que son bebidas refrescantes elaboradas a partir de la fruta, aquellas que en su 

contenido lleven entre el 1% y el 4,9% de pulpa de fruta  m/m suficientes para el 

Laboratorio mercerológico de la Aduana Nacional clasifique en el partida arancelaria 

nacional 2202.90.00.20 que comprende a las bebidas elaboradas a base de pulpa o 

jugo de fruta, las cuales de acuerdo al arancel aduanero de importaciones no están 

alcanzadas por el ICE; ésta clasificación otorgada por la Aduana Nacional, bajo los 

preceptos emitidos por el IBNORCA carece de sustento legal para oponerse a lo 

establecido en la Ley 843 y el propio arancel aduanero de importación, siendo correcta 

la adecuación a la sub partida arancelaria 2202.90.0090 definida en el Arancel 

Aduanero de Importaciones 2008; por consiguiente, corresponde la aplicación del ICE. 

 

Con relación a la inspección ocular al que se refiere el contribuyente, se adjunta el 

DVD proporcionado por la empresa, para la consideración de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, el cual quiere mostrar de manera mal intencionada y reñida 

con las normas de comercio, que las bebidas refrescantes Tampico son enteramente 

elaboradas a partir de jugo de fruta, cuando se quedó perfectamente establecido que 

son elaboradas en un 99%  a partir de la dilución de bases Concentrados Tampico 

importadas de México y EE.UU., los cuales no son elaborados a partir de fruta, sino a 

base de esencias artificiales, aditivos adecuados y colorantes tipificados como dañinos 

para la salud, que dan un sabor parecido a los que brindan las frutas en la naturaleza, 

resultando que el tan reiterado apoyo a la producción nacional de cítricos se restringe 

sólo al 1%. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0845-2012 de 12 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

8 de septiembre de 2010, notificó personalmente a Horacio Felipe Vera Loza Pary, 

representante legal de la Compañía de alimentos Ltda., con el formulario 7531 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0010OVE00409, modalidad “Verificación 

Específica Débito IVA y su efecto en el IT e ICE”, a objeto de revisar los hechos y/o 

elementos específicos relacionados con el débito IVA y su incidencia en el IT e ICE, 

por las ventas de materias primas y productos terminados del rubro bebidas 

refrescantes de las líneas de producción Tampico y Freskito, correspondiente a los 

periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

diciembre 2008, enero febrero, marzo 2009; solicitando la presentación de la 

documentación detallada en los formularios 4003 Requerimiento Nos. 00096733, 

00100550, 00100577, 00096784, 00096734, 00096773, 00096796, 00096934, 

00097001 y anexos a los mismos, fojas 2, 7, 24-28, 32, 47, 52, 54, 62-63 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Compañía de Alimento Ltda., mediante cartas cite: ADM-FIN060/2010, ADM-FIN 

061/2010, ADM-FIN 077/2010, ADM-FIN 85/2010 presentadas el 14, 21 de septiembre 

de 2010, 3 de noviembre de 2010 y notas de 2 de diciembre de 2010 y 27 de julio de 

2011, solicitó prórroga para la presentación de los documentos detallados en los 

Requerimiento Nos. 00096733, 00096734, 00096773, 0096784, 00097001, mismas 

que fueron otorgadas mediante proveído del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Graco La Paz y Auto N° 25-0143-2011, fojas 9, 34, 36, 38, 51, 67-69  de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante formulario F-7514 “Notificación de Finalización de Verificación Externa” de 30 

de agosto de 2011, los funcionarios del SIN, pusieron en conocimiento del 

Representante legal de la Compañía de Alimentos Ltda. la finalización de trabajos de 

campo iniciado con la Orden de Verificación N° 0010OVE00409, fojas 1238 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 2 de septiembre de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz emitió la 

Vista de Cargo N° 32-0052-2011, estableciendo contra la Compañía de Alimentos 
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Ltda., obligaciones tributarias de Bs2.492.316.- por IVA omitido, Bs575.151.- por 

concepto de IT y Bs6.016.018.- por ICE omitido, en todos los casos más 

mantenimiento de valor e intereses, por los  periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008,  enero, febrero y marzo 2009, 

además la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de 

pago. La citada Vista de Cargo, fue notificada personalmente el 9 de septiembre de 

2011, fojas 1261-1272 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 10 de octubre de 2011, la Compañía de Alimentos Ltda., 

presentó descargos a la Vista de Cargo, consistentes en 102 fojas de respaldo 

referentes al certificado de la Aduana Nacional respecto a la partida arancelaria del 

producto Tampico; análisis de INLASA de 7 de octubre de 2008 y 26 y 28 de 

noviembre 2008; análisis de Kreuger Food Laboratories Inc. de 10 de junio de 2010, 

Certificación de Tampico Beverages Inc., de 14 de diciembre de 2009; fichas técnicas 

de concentrados Tampico y tres tomos de respaldo del IVA e IT, fojas 1382-1457 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Compañía de Alimentos Ltda., mediante boletas de pago F-1000, los días 14 y 22 

de diciembre de 2011, efectuó las cancelaciones de Bs684.879.- y Bs861.823.- 

respectivamente por el IVA omitido; asimismo, pagó Bs158.049.- y Bs198.882.- por IT 

omitido, en ambos casos más mantenimiento de valor, intereses y 20% de sanción por 

omisión de pago, por los periodos fiscales abril, mayo, junio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre 2008, enero, febrero y marzo 2009. El 13 de enero de 

2013 efectuó la cancelación de Bs50.044.- por concepto de ICE, más mantenimiento 

de valor, intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago por los periodos fiscales 

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008, enero, 

febrero y marzo 2009; todos los pagos fueron realizados de acuerdo a liquidaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria, fojas 2707-2708, 2753-2764, 2766-2778 y 

2806-2817 de antecedentes administrativos 

 

Mediante Resolución Administrativa N° 23-0004-2012 de 27 de enero de 2012, se 

dispone la nulidad del Informe de Actuación cite: SIN/GGLP/DF/FE/SVE/39/2011 y la 

Vista de Cargo cite: SIN/GGLP/DF/VC/060/2011 (N° 32-0052-2011), acto notificado 

personalmente al representante legal de la empresa el 31 de enero de 2012, fojas 

2827-2829 de antecedentes administrativos.  
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La empresa contribuyente, por carta cite: GAF 06/2012, invitó a la Gerencia Graco La 

Paz a visitar la planta de embotellado de productos de la línea Tampico, a efectos de 

comprender el proceso productivo de los mismos. Como resultado de la visita 

realizada, la Administración Tributaria emitió el informe N° 07-0016-2012 de 23 de 

febrero de 2012, que recomienda que los argumentos y documentación presentada por 

la empresa contribuyente, sea analizada por un responsable de la Gerencia Nacional 

de Fiscalización, dada la naturaleza técnica de las bebidas refrescantes Tampico, 

debiendo emitirse el informe correspondiente, fojas 2131-2836, 2848-2850 de 

antecedentes administrativos.   

 

El 23 de mayo de 2013, el Departamento Nacional de Técnicas y Procedimientos  de la 

Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, emitió el informe cite: 

SIN/GNF/DNTP/INF/53/2012, que concluye que el producto Tampico no está siendo 

elaborado a base de jugo ni de pulpa de fruta, correspondiendo la aplicación del ICE, 

fojas 2864-2879 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del procedimiento de verificación, el 23 de julio de 2012, la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz emitió la Vista de Cargo N° 32-0153-2012, 

estableciendo contra la Compañía de Alimentos Ltda. las obligaciones tributarias de 

Bs5.340.395.- por ICE omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago, por los periodos abril-diciembre 2008 y enero-marzo 2009, 

emergente de la venta de concentrados Freskito y de bebidas refrescantes Tampico; 

además de la sanción por omisión de pago pendiente de cancelación del 80% por el 

IVA e IT de los periodos fiscales abril-diciembre 2008 y enero-marzo 2009. Vista de 

Cargo notificada personalmente el 17 de agosto de 2012, fojas 2913-2921 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 17 de septiembre de 2012, La Compañía de Alimentos Ltda., 

presentó descargos a la Vista de Cargo, referente notas de la Aduana Nacional de 

Bolivia, Vice Ministerio de Política Tributaria, informe de análisis de INLASA, LABROB 

de la Universidad Gabriel René Moreno; Krueger Food Laboratories Inc., Northland 

Laboratories, Tampico Beberages Inc., interpretación de los análisis de concentrados y 

bebida Tampico, información relativa a la compra de naranjas, copias de boletas de 

pago, entre otros, fojas 2935-3360 de antecedentes administrativos. Asimismo, por 

memorial de 18 de septiembre de 2012, solicita audiencia para explicación de los 
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descargos y señalamiento de día y hora para inspección ocular, los mismos que se 

llevaron a cabo el 26 de septiembre de 2012, de acuerdo a proveído N° 24-0771-2012 

de 21 de septiembre de 2012, fojas 3376-3390 de antecedentes administrativos.  

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 12 de noviembre de 

2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-0845-2012, estableciendo 

3.684.862.- UFV’s por tributo omitido y 1.752.445.- UFV’s  por intereses por concepto 

del ICE por los periodos fiscales abril-diciembre 2008 y enero-diciembre 2009; y el 

importe de 4.807.200.- UFV’s por el 100% de la sanción por omisión de pago del ICE y 

el saldo del 80% del IVA e IT de los periodos fiscales abril-diciembre 2008 y enero-

diciembre 2009. Acto administrativo notificado por cédula a Horacio Felipe Vera Loza 

Pary, representante legal de la Compañía de Alimentos Ltda., fojas 4449-4480 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Horacio Felipe Vera Loza Pary en representación 

legal de la Compañía de Alimentos Ltda., contra la Resolución Determinativa N° 17-

0845-2012, fue admitido mediante Auto de 11 de diciembre de 2012, notificado 

personalmente al representante legal de la empresa recurrente el 14 de diciembre de 

2012 y mediante cédula al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 20 de diciembre de 2012, fojas 78-83 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 24 de enero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 85-99 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de enero 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 9 de enero de 

2013, período en el que la Administración Tributaria ofreció prueba solicitando día y 

hora para juramento de reciente obtención, el cual se efectuó el 5 de febrero de 2013, 

asimismo, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los 

antecedentes administrativos remitidos ajunto al memorial de contestación del recurso; 

por su parte, la empresa recurrente mediante memoriales solicitó señalamiento de 
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fecha y hora para la realización de inspección ocular y juramento de prueba de reciente 

obtención, que se llevaron a cabo el 1° y 4 de febrero de 2012 respectivamente, fojas 

103-181 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos, se observa que la 

Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del SIN, mediante memorial de 8 de febrero 

de 2013, solicitó fecha y hora para la celebración de audiencia pública de presentación 

de alegatos orales, la que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2013, en mérito a 

proveído de 13 de febrero de 2013. De la misma manera, la empresa recurrente solicitó 

fecha y hora para la celebración de audiencia pública de presentación de alegatos 

orales, que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2013, de conformidad a proveído de 14 

de febrero de 2013;, fojas 83-107 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: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la 

Compañía de Alimentos Ltda., 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 o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Inadecuada valoración de las pruebas de descargo presentadas e 

incumplimiento de requisitos en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  
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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 95 de la Ley 2492 estipula: 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Los parágrafos I y III del artículo 96  del mismo cuerpo legal, disponen: 

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

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El primer párrafo del artículo 98 de la Ley 2492 señala que, 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. 

 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

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

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 
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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. 

 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492 indica establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley 

señala que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad 

de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

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 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. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener el acto administrativo el artículo 28 de la 

Ley 2341, dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse 

en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) 

Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: 

Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales 

previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: 

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a 

emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del 

presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341 señala: 
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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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV.  Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Por su parte el artículo 55 del DS 27113 establece que: Será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el 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. 

 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, del 

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

transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado vigente,  

en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados  

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir 

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe 

ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 
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será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  

 

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que éste, en el término probatorio, presente los descargos a la 

Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el 

artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492. 

 

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración 

Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen 

los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto 

la Ley 2492 y la Ley 2341 como sus Reglamentos, establecen los requisitos esenciales 

que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, 

garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

La Compañía de Alimentos Ltda., en su memorial de Recurso de Alzada, manifiesta 

que la Vista de Cargo y por consiguiente de la Resolución Determinativa impugnada, 

vulneran el derecho del debido proceso y defensa, ya que no se fundamentó cuáles 

son los hechos o circunstancias que hubieran dado origen a la pretendida deuda 

tributaria, exponiendo únicamente información consolidada que no permite el ejercicio 

del derecho a la defensa, toda vez que los citados actos no cuentan con la debida 

fundamentación, incumpliendo los requisitos  establecidos en los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492, menciona que la motivación tanto de la Vista de Cargo como de la 

Resolución Determinativa, no consideró el alcance de la Ley 843, en cuanto a la 

exclusión establecida en el artículo 79. Por consiguiente, la nulidad radica en la 

inadmisible interpretación de la norma legal, lo que no permitió el ejercicio del derecho 

a la defensa.  
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en la Vista de Cargo 

N° 32-0153-2012 de 23 de julio de 2012 (cite: SIN/GGLP/DF/SVE/VC/154/2012) a fojas 

2913-2920 de antecedentes administrativos; la Gerencia Graco La Paz señaló que de 

la revisión y análisis técnico contable y financiero efectuado se determinó adeudos 

tributarios por IVA, IT e ICE; habiéndose desarrollado una fiscalización obre base 

cierta, en apego al artículo 43 de la Ley 2492. En la Vista de Cargo también se 

argumentó que la determinación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), se 

efectuó principalmente por la venta de bebidas refrescantes Tampico que no son 

elaboradas a base de pulpa de frutas, contraviniendo el artículo 79 de la Ley 843, 

aplicándose a la venta de litros de Tampico en el mercado interno y por consumo en 

fábrica, regularizaciones de producción efectuadas para ajustar el inventario final de 

concentrados; traspasos por devoluciones de concentrados; determinación de 

concentrados sin respaldo para la producción, asimismo, por la venta de concentrados 

Freskito de diferentes sabores y tamaños en el mercado interno y consumo en fábrica. 

 

En las páginas 6 a la 27 de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia la 

relación de la documentación presentada por el contribuyente y los motivos por las que 

no desvirtuaron los cargos establecidos, ello demuestra que los descargos presentados 

fueron valorados para realizar el cálculo.  

 

El derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración 

Tributaria, no sólo está abocado a los expresamente establecidos por el artículo 68 del 

Código Tributario, entre ellos, 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 documentos que respalden los cargos que se le formulen; sino que 

básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto 

activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, 

respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben 

formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo o 

interesados; sin embargo, la motivación a la que hace referencia el recurrente, está 

más bien dirigida a que la decisión que adopte el ente fiscalizador al emitir sus 

actuaciones u actos administrativos, deben reflejar o expresar literalmente errores, 

condicionante que por lógica ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta 

instancia recursiva, empero, de existir las arbitrariedades las que hace alusión en 

contribuyente, es precisamente las que como en el presente caso son verificadas, 
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analizadas para posteriormente ser resueltas por autoridades competentes como es el 

caso que nos ocupa, garantizando la accesibilidad a un juicio administrativo justo y 

equitativo, en el que se otorgue a las partes un debido proceso y al derecho a la 

defensa como principios constitucionales.               

 

Corresponde mencionar que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 

dispone retrotraer obrados cuando se establezca vicios respecto a la notificación que 

no se ajuste a los señalados por el artículo 83 de la Ley 2492, la falta de requisitos de 

formales establecidos por el Código Tributario y el DS 27310.  

 

Lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo, la nulidad al 

ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados; el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento y requisitos de las actuaciones del sujeto activo, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la resolución impugnada cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 96 y 98 de la ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, referidos al fundamento 

y la motivación del mismo, toda vez que existe una fundamentación de hecho y 

derecho que la Administración Tributaria asume como válidos, ya que describe el 

procedimiento realizado y las omisiones que considera que concurrieron; describe la 

aplicación de la Constitución Política del Estado vigente, la Ley 2492 y Ley 843; 

aspectos que ahora son puestos a consideración de esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria para que sean revisados, analizados y posteriormente 

conforme a la Ley sean resueltos en una u otra posición; consecuentemente, queda 

claramente que el acto impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos legalmente; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar los vicios 

de nulidad invocados por el representante legal de la Compañía de Alimentos Ltda.. 

 

Determinación del adeudo tributario 

El inciso a) del artículo 79 de la Ley 843 Texto ordenado, crea en todo el territorio del 

país el Impuesto a los Consumos Específicos, que se aplicará sobre las ventas de 
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bienes muebles, situados o colocados en el territorio del país, que se indican en el 

anexo al presente artículo, efectuadas por sujetos definidos en el artículo 81. 

 

El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de la nomenclatura que 

corresponda a los bienes incluidos en el anexo mencionado. 

 

El parágrafo II del Anexo del artículo 79, detalla los productos gravados con tasas 

específicas por unidad de medida: 

Producto
Unidades de 

medida

Bolivianos

Bs.

Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas 

naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 20.09) Litro 0,18                        

Chicha de maíz Litro 0,37                        

Alcoholes Litro 0,71                        

Cervezas con 0.5% o más grados volunétricos Litro 1,44                        

Vinos y singanis Litro 1,44                        

Bebidas fermentadas y vinos espumosos (excepto Chicha de maíz) Litro 1,44                        

Licores y cremas en general      Litro 1,44                        

Ron y Vodka                Litro 1,44                        

Otros aguardientes         Litro 1,44                        

Whisky                       Litro 6,00                        

 

Estas tasas se actualizarán a partir del 1° de enero de cada año por el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos, de acuerdo a la variación del tipo de cambio de la 

moneda nacional respecto al dólar estadounidense respecto al boliviano, (y de acuerdo 

a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda conforme establece el parágrafo II 

del DS 074 de 22 de diciembre de 2010). 

 

A los efectos de este artículo se entenderá como agua natural, aquella que no contiene 

adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizante. 

 

Las bebidas denominadas cervezas cuyo grado alcohólico volumétrico es inferior a 

0,5%, se encuentran comprendidas en la clasificación "bebidas no alcohólicas en 

envases herméticamente cerrados". 

 

No están dentro del objeto del Impuesto a los Consumos Específicos las bebidas no 

alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos esterilizantes. 

 

Se establece que el Impuesto a los Consumos Específicos sobre la Chicha de Maíz es 

de dominio tributario municipal.  El Servicio Nacional de Impuestos Internos fiscalizará 
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la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia 

del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno 

Municipal, sin costo para el mismo. 

 

El artículo 80 de la mencionada Ley estipula que a los fines de esta Ley se considera 

venta la transferencia de bienes muebles, a cualquier título.  Asimismo, se presumirá - 

salvo prueba en contrario- que toda salida de fábrica o depósito fiscal implica la venta 

de los respectivos productos gravados, como así también las mercaderías  gravadas  

consumidas dentro de la fábrica o locales de fraccionamiento o acondicionamiento (…). 

 

De acuerdo al inciso a) del artículo 81 de la Ley 843 son sujetos pasivos de este 

impuesto: Los fabricantes y/o las personas naturales o jurídicas vinculadas 

económicamente a éstos, de acuerdo a la definición dada en el artículo 83. 

 

A los fines de este impuesto se entiende que es fabricante, toda persona natural o 

jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere el inciso a) 

del artículo 79 de esta Ley. 

 

En los casos de elaboración por cuenta de terceros, quienes encomienden esas 

elaboraciones serán también sujetos del pago del impuesto, pudiendo computar como 

pago a cuenta del mismo, el que hubiera sido pagado en la etapa anterior, 

exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible. 

 

Según el artículo 82 de la Ley 843, el hecho imponible del ICE se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, en la fecha de la emisión de la nota fiscal o de la entrega de 

la mercadería, lo que se produzca primero. 

b) Por toda salida de fábrica o depósito fiscal que se presume venta, de acuerdo al 

artículo 80 de esta Ley. 

c) En la fecha que se produzca el retiro de la cosa mueble gravada con destino a uso 

o consumo particular. 

d) En la importación, en el momento en que los bienes sean extraídos de los recintos 

aduaneros mediante despachos de emergencia o pólizas de importación. 

El artículo 1 del DS 24053, respecto a las bebidas refrescantes señala a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley  843 (Texto Ordenado en 1995), están 

comprendidas en el objeto del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) las ventas 
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en el mercado interno y las importaciones definitivas de bienes acondicionados para el 

consumo final, que se detallan a continuación con la correspondiente partida 

arancelaria en función a la nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo 

de Cartagena (NANDINA). 

 

BEBIDAS REFRESCANTES:

Partida arancelaria Descripcción Tasa específica

2202.90.00.00 

Las demás (Las demás bebidas No Alcohólicas,  con exclusión 

de aguas naturales y los jugos de frutas o de legumbres u 

hortalizas de la Partida  20.09) 

0,15

 

 

El artículo 16 del DS 27190 modifica el artículo 1 del DS 24053 por el siguiente texto: 

“Están comprendidas en el objeto del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), las 

ventas en el mercado interno y las importaciones definitivas de las mercancías 

definidas en el artículo 79 de la Ley 843, las mismas que serán detalladas según el 

código arancelario de la nomenclatura común de los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (NANDINA) mediante Resolución de la Administración 

Tributaria correspondiente. 

 

Mediante el artículo único de la RND 10-0042-09 de 22 de diciembre de 2008 se 

actualizan los montos que deben tributar los sujetos pasivos del Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE) señalados en los incisos a) y b) del artículo 81 de la Ley 

843 (Texto Ordenado Vigente), por los productos gravados con tasas específicas por 

unidad de medida a partir del 1 de enero de 2009, entre ellos, el monto de las bebidas 

refrescantes de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
Bs.

Bebidas no alcohólicas en envases Herméticamente cerrados 

(excepto: aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 

20.09)

Litro 0,28

 

 

De acuerdo al acto impugnado, la Administración Tributaria estableció 3.684.862.- 

UFV’s por ICE omitido por los periodos fiscales abril a diciembre 2008 y enero a marzo 

2009, por concepto de ingresos percibidos por la venta de concentrados Freskito en 

diferentes sabores y medidas de envases, así como por la venta de bebidas 

refrescantes Tampico que no son elaboradas a base de pulpa de fruta. 
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La Compañía de Alimentos Ltda., en su Recurso de Alzada manifiesta que ni la Ley 

843 ni el DS reglamentario del ICE conceptualizan, definen o discriminan aspectos 

referidos a la materia prima, tampoco señalan el contenido porcentual de pulpa de fruta 

que debe tener el concentrado de frutas y/o bebida elaborada en base a la pulpa; sólo 

establece que están fuera del objeto las bebidas elaboradas a base de pulpa de frutas, 

basta con ello para que se aplique una no sujeción objetiva, es decir, que es suficiente 

que una bebida en su presentación final al consumidor contenga pulpa de frutas, tal es 

el caso de Tampico. La Administración Tributaria quiere hacer prevalecer la Norma 

General Codex (normativa internacional) que sirvió de base para establecer la 

Nomenclatura Común de los Países Andinos NANDINA, cuando existe normativa 

nacional aplicable emitida por IBNORCA. Asimismo, con el afán de contribuir con 

mayores elementos solicitó análisis de laboratorio a instituciones idóneas, que llegaron 

a la conclusión que analizados los diversos indicadores, el producto sí contiene jugo de 

fruta, empero estas pruebas no tomaron en cuenta. Al respecto, se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que del análisis técnico 

contable de los Balances Volumétricos de productos terminados, partes diarios de 

producción y declaraciones juradas F-630 “Producción de Bebidas Refrescantes”, la 

Administración Tributaria estableció que durante los periodos fiscales sujetos a 

revisión, la empresa contribuyente no efectuó el pago del ICE por la venta de los 

productos Freskito, en sus diferentes sabores y medidas de envases; determinando el 

tributo omitido de Bs50.044.- conforme se detalla en el papel de trabajo a fojas 2779 de 

antecedentes administrativos. Importe que fue cancelado el 13 de enero de 2012, de 

acuerdo a la liquidación efectuada por el SIN, más mantenimiento de valor, intereses y 

el 20% de sanción por omisión de pago, mediante F-1000 cursantes a fojas 2805-2817 

de antecedentes administrativos, según el siguiente detalle: 

 

Periodo
N° Orden 

F-1000
ICE

Mantenimiento de 

valor
intereses

20% omisión de 

pago
Total

abr-08 2935367547 7.981                   2.199                             2.841                 2.036                         15.057              

may-08 2935367689 6.968                   1.806                             2.383                 1.755                         12.912              

jun-08 2935367811 5.146                   1253 1.695                 1.280                         9.374                

jul-08 2935367940 4.591                   1047 1.453                 1.128                         8.219                

ago-08 2935368057 6.018                   1.288                             1.830                 1.461                         10.597              

sep-08 2935368236 9.482                   1.907                             2.772                 2.278                         16.439              

oct-09 2935368332 5.733                   1.071                             1.606                 1.361                         9.771                

nov-08 2935368639 274                      45                                  71                       64                               454                    

ene-09 2935368795 46                        7                                     12                       11                               76                      

feb-09 2935368878 1.555                   227                                372                    356                             2.510                

mar-09 2935368983 2.248                   311                                517                    512                             3.588                

50.042                11.161                           15.552               12.242                       88.997              Totales  
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De acuerdo al cuadro precedente, la Compañía de Alimentos Ltda., canceló el tributo 

determinado por la venta de los productos Freskito, razón por la que no queda 

obligación pendiente por este concepto y como consecuencia, no es parte de la 

presente impugnación. 

 

Con relación a los productos Tampico, según el papel de trabajo a fojas 2779 de 

antecedentes administrativos, la Gerencia Graco La Paz estableció la obligación 

tributaria de Bs5.290.351.- por ICE omitido, reparo que no fue aceptado por el 

contribuyente debido a que considera que la venta de dicho producto se encuentra 

excluido de dicho impuesto. Al respecto: 

 

Con carácter previo corresponde hacer referencia al principio de legalidad, que puede 

definirse de manera muy general, como aquella garantía normativa de la libertad y la 

seguridad individual de las personas que integran un colectivo social y a las cuales van 

dirigidas esas reglas. La seguridad legal que permite que los administrados conozcan 

con anticipación los límites de la protección o consecuencia jurídica de sus actos y su 

principal objetivo está dirigida a proteger sus derechos del ejercicio arbitrario del poder 

punitivo del Estado. El principio de legalidad es la esencia de una noción garantista del 

Estado de Derecho; a grandes rasgos, garantiza la seguridad jurídica. 

 

El principio de legalidad no se puede entender simplemente como el cumplimiento de 

los principios constitucionales, sino que es indispensable un desarrollo normativo de 

rango inferior. En materia tributaria los sujetos pasivos de la obligación, las exenciones 

y las sanciones deberán estar definidas por ley, de acuerdo a la máxima “nullum 

tributum sine legem” (No hay tributo sin Ley), equivalente al “nullum crimen nulla poena 

sine lege”, siendo indispensable en este contexto establecer que el principio de 

legalidad es una consecuencia del principio más general de seguridad jurídica, por el 

cual toda decisión estatal debe basarse en las leyes y no en la voluntad arbitraria de 

los funcionarios gubernamentales.  

 

La Constitución Política del Estado en el título IV de garantías constitucionales y 

acciones de defensa, hace mención en cada uno de sus artículos al principio de 

legalidad, el que se encuentra íntimamente ligado a cada una las garantías 

constitucionales, con el objeto de tutelar derechos constitucionalmente adquiridos, 

otorgando así la seguridad jurídica a la sociedad en general, asimismo, el artículo 200 
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de la Ley 3092, señala que los recursos administrativos así como la actividad 

administrativa se rige por los principios descritos en el artículo 4 de la Ley 2341, en el 

que se encuentra el principio de legalidad, inciso g) de la citada norma, siendo evidente 

que en este marco normativo se considere también el principio de verdad material  que 

se traduce en la tutela del legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así 

como el sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario. 

 

En nuestra legislación, el principio de legalidad se halla reconocido en el artículo 6 de 

la Ley 2492, en cuyo parágrafo I señala que: sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la  obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones  tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

estableció adeudos por ICE a favor del Fisco contra la Compañía de Alimentos Ltda., 

con el argumento de que los productos Tampico que elabora dicha empresa no son 

elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos esterilizantes, razón por la que no 

se encuentran excluidas del ICE. 

Durante el proceso de fiscalización la empresa contribuyente presentó documentación 

que certifica que los concentrados Tampico contienen jugo o pulpa de fruta, como el 

informe de laboratorio practicados por INLASA, Krueger Food Laboratories Inc. 

Labprob, Northland, los cuales no fueron considerados debido a que las muestras 

fueron tomadas de la sala de la elaboración, que ya contenían el añadido del 1% de 

jugo de fruta y que en los concentrados no se evidencia el contendido de sólidos 

solubles expresados en azúcares totales requeridas para el efecto, siendo por tanto las 

cantidades ínfimas de estos azúcares que de hecho no provienen de las bases 

concentrados Tampico, a partir de las cuales se elaboran los productos mencionados. 
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De acuerdo a la Administración Tributaria para aplicar los alcances del artículo 79 de la 

Ley 843, recurrió a definiciones técnicas de jugo y pulpa de fruta y la legislación 

internacional, estableciendo que los rastros de algunos elementos consecutivos 

esenciales de la fruta, sea pulpa o jugo a niveles ínfimos como el 1, 2 o 3%, no es 

comparable con la definición establecida y aceptada a nivel nacional e internacional 

sobre estos productos. Asimismo, para establecer la genuinidad de la fruta en las 

bebidas refrescantes y/o concentrados, de acuerdo a las publicaciones científicas 

referidas a los análisis físicos y químicos de los jugos y pulpas de frutas existentes en 

los concentrados, se verificó en dichos concentrados el porcentaje del elemento 

principal denominado grados brix o solidos solubles, principalmente azucares 

reductores y no reductores que caracteriza a los jugos y pulpas de frutas, habiéndose 

establecido únicamente trazas ínfimas que oscilan entre 0,3 0,6 gr de algunos 

minerales sólidos frecuentes en jugos de frutas en cada 100gr de concentrados. 

 

La norma boliviana NB 36007, emitida por el Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad en su numeral 3.4 define las bebidas elaboradas a base de pulpa de fruta 

como “el producto pulposo o no pulposo, sin fermentar, pero fermentable, destinado al 

consumo directo, obtenido mezclando el jugo o zumo de fruta y/o toda la parte 

comestible de frutas maduras y sanas concentradas o sin concentrar, con adición de 

agua y azúcares o miel y aditivos autorizados, cuyo contenido de pulpa de frutas esta 

entre el 1 y el 4,9% m/m” , en este marco las bebidas refrescantes Tampico no 

cumplen con lo estipulado en el acápite 3.4 citado, toda vez que tendrían menos del 

1% de jugo de fruta natural. 

 

La Administración Tributaria sostiene que la Aduana Nacional de Bolivia debería 

efectuar una nueva valoración de los productos Tampico, considerando para el efecto, 

los elementos técnicos necesarios y suficientes, que permitan emitir una opinión 

independiente, idónea, imparcial y objetiva para la aplicación de la sub partida 

arancelaria nacional 2202.90.00.20 para efectos aduaneros, toda vez que la 

clasificación en ésta sub partida arancelaria a los concentrados Tampico carece de 

sustento legal, se opone a lo establecido en la Ley 843 y al propio arancel aduanero, 

siendo la correcta adecuación al partida arancelaria 2202.90.00.90, sujeto a l ICE.   

 

Si bien la Gerencia Graco La Paz, en ocasión de la inspección ocular del proceso de 

elaboración de las bebidas refrescantes Tampico, tuvo la oportunidad de verificar la 
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utilización de jugo de fruta en la elaboración de dichos productos; sin embargo, 

considera que ésta sólo es una manera mal intencionada y reñida con las sanas 

normas de comercio de mostrar que las bebidas Tampico son enteramente elaboradas 

a partir de jugos de fruta, cuando se estableció que son elaboradas en un 99% a partir 

de la dilución de bases de concentrados Tampico importadas de México y EE.UU, los 

cuales no son elaborados a partir de frutas, sino de esencias artificiales, aditivos 

adecuados y colorantes y que el apoyo de la producción nacional de cítricos se 

restringe sólo a un 1%. 

 

Por las consideraciones expuestas, se establece que sólo la Ley puede crear tributos y 

establecer exclusiones;  en el presente caso, la exclusión de las bebida no alcohólicas 

elaboradas a base de pulpa de frutas u otros frutos esterilizantes, se halla establecida 

por el artículo 79 de la Ley 843; marco legal que no establece porcentaje alguno 

respecto al jugo o pulpa de frutas, como arbitrariamente exige la Administración 

Tributaria, vulnerando el principio de legalidad, toda vez que no se respetó la prelación 

normativa, en este punto corresponde aclarar que tanto la normativa internacional no 

refrendada por convenios internacionales reconocidos por el Estado Boliviano, las 

definiciones científicas, así como las normas emitidas por IBNORCA, no se encuentran 

por encima de la Ley.  

 

La Administración Tributaria pese en la inspección ocular, efectuada en las 

instalaciones de la Compañía de Alimentos Ltda., constató la incorporación de jugo de 

fruta en la producción de las bebidas refrescantes Tampico, es más aceptó la 

existencia (limitada) de jugo o pulpa de fruta en dichos productos, en forma 

contradictoria considera que se hallan alcanzados por el ICE, basada en argumentos 

que carecen de sustento legal, toda vez que considera los productos Tampico no 

contienen un porcentaje mayor al 1% de jugo o pulpa de fruta; en consecuencia, en 

aplicación del marco jurídico y procedimental, no corresponde el desconocimiento de la 

exclusión del ICE de los productos Tampico, considerados como bebidas no 

alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas u otros frutos esterilizantes. 

 

En este contexto es importante reparar que el cumplimiento de los requisitos 

estipulados por el artículo 79 y siguientes de la Ley 843, está delimitada expresamente, 

por esta razón, en el caso particular de la Compañía de Alimentos Ltda., no está sujeta 

a obligación tributaria respecto al ICE, toda vez que no se encuentra prevista por Ley 
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como objeto del tributo, no es aplicable establecer una obligación impositiva por el 

Impuesto a los Consumos Específicos. En este caso, la no sujeción corresponde al 

género de beneficios tributarios y este beneficio está implícito en la norma por no 

acomodarse la situación de hecho a la condicionante legal recogida en la misma, en 

ese contexto, corresponde manifestar que el acto administrativo impugnado carece de 

uno de los elementos esenciales como es el objeto, lo que viabiliza establecer la 

nulidad de pleno derecho de la Resolución Determinativa N° 17-0845-2012 de 12 de 

noviembre de 2012, conforme prevé los artículos 28 y 35 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable por disposición del numeral 1 del art. 74 de la 

Ley 2492; bajo esas circunstancias, corresponde dejar sin efecto el monto de 

3.684.862.- UFV’s por concepto de ICE más intereses y sanción por omisión de pago, 

por los periodos fiscales abril a diciembre 2008 y enero a marzo 2009.  

 

Reducción de sanción por omisión de pago  

La Administración Tributaria en el memorial de contestación al Recurso de Alzada,  

señala que la Orden de Verificación claramente especifica como alcance la revisión del 

IVA y su incidencia en el IT e ICE. En este sentido, se debe entender como una deuda 

determinada (producto de una deuda tributaria), que engloba los tres impuestos sujetos 

a verificación. Si bien canceló Bs3.302.113.- por el IVA e IT; sin embargo, no pagó el 

importe correspondiente al ICE, por ende no pagó la totalidad, lo que configura lo 

dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492 “pague de menos”, por esta razón, el acto 

impugnado ratifica el reparo del saldo pendiente de pago correspondiente al 80% de la 

sanción por la conducta por IVA e IT, toda vez que no se configura lo dispuesto por el 

artículo 156 de la Ley 2492. 

 

La compañía de Alimentos Ltda., en su Recurso de Alzada, manifiesta que en estricto 

cumplimiento y aplicación del artículo 156 de la Ley 2492, los días 14 y 22 de 

diciembre de 2011, canceló Bs3.302.113.- por concepto la deuda tributaria 

correspondiente al IVA e IT, importe que incluye tributo omitido, intereses y el 20% de 

la sanción de omisión de pago; sin embargo, al no haberse cancelado también el 

reparo del ICE, el SIN ratificó el 80% de la sanción por omisión de pago, confundiendo 

los conceptos de pago de la deuda tributaria y pago de la deuda determinada, en el 

presente caso, el pago de la totalidad de la deuda tributaria relativa al IVA e IT, implica 

la reducción de sanciones prevista en la normativa, con independencia de que subsista 

la deuda determinada por el ICE no cancelada. Al respecto se tiene: 
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El numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, indica que el pago de la deuda tributaria 

después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción 

aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

El artículo 165 del citado cuerpo legal dispone que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

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

 

El artículo 38 del DS 27310, determina que los porcentajes del régimen de reducción 

de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

El inciso a) de la disposición citada precedentemente, fue modificado por el artículo 12 

numeral IV del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, de la siguiente forma: 

“En el caso previsto en el inciso b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el artículo 156 

de la Ley 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción”. 

 

El artículo 42 del DS 27310, establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda.  

 

Se debe señalar que la multa por omisión de pago constituye una contravención 

tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, estableciendo 

como elemento esencial para su configuración la falta del pago o pago de menos de la 
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deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectivo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 8 del DS 27310. En el presente caso, de la revisión de antecedentes 

administrativos se establece que la Compañía de Alimentos  Ltda., en conocimiento del 

adeudo establecido, los días 14 y 22 de diciembre de 2011, de manera voluntaria 

efectuó la cancelación del IVA e IT omitido, más mantenimiento de valor, intereses y el 

20% de sanción por omisión de pago, mediante Boletas de Pago 1000, conforme la 

liquidación efectuada por la Administración Tributaria a fojas 2707-2708 y 2753-2764, 

cuya relación de pagos se detalla a continuación. 

 

Periodo
Fecha de 

Pago
Impuesto

N° orden 

F-1000 

Tributo 

omitido

Mantenimiento 

de Valor
Intereses 

Omisión de 

pago 

20% 

Total

abr-08 14/12/11 IVA 2935182903 676.577        180.940                 203.776        171.503            1.232.796         

jun-08 14/12/11 IVA 2935182885 7.557             1.781                      2.104             1.868                13.310               

sep-08 14/12/11 IVA 2935183596 744                145                         183                178                   1.250                 

684.878        182.866                 206.063        173.549            1.247.356         

abr-08 22/12/11 IVA 2935318419 6.028             1.625                      1.832             1.531                11.016               

may-08 22/12/11 IVA 2935318460 63.114           15.983                    18.411           15.819              113.327             

jul-08 22/12/11 IVA 2935318484 29.446           6.546                      7.944             7.198                51.134               

ago-08 22/12/11 IVA 2935318509 132.553        27.620                    34.361           32.035              226.569             

sep-08 22/12/11 IVA 2935318529 315.459        61.686                    78.663           75.429              531.237             

oct-08 22/12/11 IVA 2935318547 46.892           8.511                      11.194           11.081              77.678               

dic-08 22/12/11 IVA 2935318567 2.980             476                         659                691                   4.806                 

ene-09 22/12/11 IVA 2935318594 197.937        29.182                    41.762           45.424              314.305             

feb-09 22/12/11 IVA 2935318612 40.646           5.690                      8.287             9.267                63.890               

mar-09 22/12/11 IVA 2935318629 26.768           3.563                      5.250             6.066                41.647               

861.823        160.882                 208.363        204.541            1.435.609         

1.546.701     343.748                 414.426        378.090            2.682.965         

abr-08 14/12/11 IT 2935183733 156.133        41.755                    47.025           39.578              284.491             

jun-08 14/12/11 IT 2935183823 1.744             412                         486                431                   3.073                 

sep-08 14/12/11 IT 2935183909 172                33                            43                   41                      289                     

158.049        42.200                    47.554           40.050              287.853             

abr-08 22/12/11 IT 2935186668 1.391             376                         422                353                   2.542                 

may-08 22/12/11 IT 2935318699 14.565           3.688                      4.248             3.651                26.152               

jul-08 22/12/11 IT 2935318723 6.795             1.511                      1.833             1.661                11.800               

ago-08 22/12/11 IT 2935318747 30.589           6.374                      7.930             7.393                52.286               

sep-08 22/12/11 IT 2935318768 72.798           14.236                    18.152           17.407              122.593             

oct-08 22/12/11 IT 2935318796 10.821           1.965                      2.583             2.557                17.926               

dic-08 22/12/11 IT 2935318829 688                110                         153                160                   1.111                 

ene-09 22/12/11 IT 2935318862 45.678           6.734                      9.637             10.482              72.531               

feb-09 22/12/11 IT 2935318889 9.380             1.313                      1.912             2.139                14.744               

mar-09 22/12/11 IT 2935318917 6.177             822                         1.211             1.400                9.610                 

198.882        37.129                    48.081           47.203              331.295             

356.931        79.329                    95.635           87.253              619.148             

1.903.632     423.077                 510.061        465.343           3.302.113         TOTAL IVA E IT

Sub total

Sub total

TOTAL IVA

Sub total

Sub total

TOTAL IT

Los pagos de detallados precedentemente fueron realizados antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa impugnada efectuada el 16 de noviembre de 2012, 

hecho que justifica la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el artículo 

156 de la Ley 2492; debiendo considerar para el efecto lo establecido por  el artículo 42 

del DS 27310 que señala: la multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 
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de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda; así como lo señalado 

en el artículo 12, parágrafo IV del DS 27874, que modifica el inciso a) del DS27310, 

que refiere expresamente al pago del tributo omitido e intereses expresados en UFV’s 

sin incluir la sanción inclusive; debiendo entender por tanto que, el beneficio de 

reducción de sanciones es por tributo y por período, no engloba el total de la 

determinación efectuada, como erróneamente señala el SIN; en consecuencia, en el 

presente caso, la cancelación de las obligaciones tributaria por el ICE no constituye un 

requisito para acogerse al beneficio de reducción de sanciones por el IVA e IT, toda 

vez que éstas obligaciones fueron canceladas después de iniciada la fiscalización y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa impugnada (inclusive antes de 

la notificación con la Vista de Cargo); bajo esas circunstancias, corresponde dejar sin 

efecto el importe de correspondiente al 80% la sanción por omisión de pago por el IVA 

e IT, por los periodos fiscales abril a diciembre 2008 y enero marzo 2009, en aplicación 

del artículo 165 de la Ley 2492, artículo 8 del DS 27310 y artículo 12 del DS 27874. 

 

De acuerdo al análisis efectuado en el acápite anterior, la Compañía de Alimentos 

Ltda., antes de la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, efectuó el 

pago del ICE, mantenimiento de valor, intereses y el 20% de la sanción de omisión de 

pago por la venta de los productos Freskito y dado a que no existe ICE pendiente de 

pago por los periodos fiscales sujetos a revisión, corresponde dejar sin efecto el 80% 

de ésta sanción, establecida en el acto impugnado por este producto. 

    

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0845-2012 

de 12 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Compañía de Alimentos Ltda.;  

consecuentemente, se deja sin efecto el monto de 3.684.862.- por concepto del ICE,  

más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales 
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abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, 

enero, febrero, marzo 1999, así como el 80% de la sanción por omisión de pago del 

IVA, IT e ICE por aplicación de la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 

de la Ley 2492, por los periodos fiscales abril a diciembre 2008 y enero a marzo 2009. 

 

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, 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.  


