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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0048/2009 
La Paz, 09 de febrero de 2009 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN (fs. 118-120 del expediente) y por AMETEX SA (fs. 122-123); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0392/2008 del Recurso de Alzada (fs. 105-115 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0048/2009 (fs. 139-158 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del SIN, 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita 

por la Resolución Administrativa Nº 03-0295-08, de 25 de septiembre de 2008 (fs. 117 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 118-120 del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 de diciembre 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo 

siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no analiza correctamente la realidad de los 

hechos económicos gravados a AMETEX SA, puesto que los argumentos expuestos 
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son suficientes para afirmar la existencia de vínculo económico y comercial, y 

determinar la existencia de formas jurídicas inapropiadas o atípicas a la realidad 

económica de los hechos gravados; y que los arts. 8-II-inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

4 de la Ley 843 y 16 de la Ley 2492 (CTB), infieren que la normativa tributaria, 

establece que el hecho generador se configura una vez producida la transferencia de 

dominio, aspecto que no ocurre en el presente caso, dado que la realidad económica 

es totalmente distinta, al ser AMETEX SA, el dueño de la maquinaria de las 

empresas maquiladoras, mantener un enlace informático con sus proveedores, ser el 

comprador mayoritario de la producción de sus proveedores y el que proporciona la 

totalidad del material utilizado; aspectos que configuran una realidad económica 

inapropiada y atípica, no contemplada en la instancia de Alzada.  

 

ii. Expresa que en la interpretación de la realidad económica, según la doctrina, debe 

tenerse en cuenta su finalidad, su significado económico y el desarrollo de las 

circunstancias, es decir, los hechos tal y como han sucedido; asimismo, esta  

interpretación se basa en que el criterio para distribuir la carga tributaria surge de la 

valoración política de la capacidad contributiva que el legislador efectuó, teniendo en 

cuenta precisamente la realidad económica; además en derecho las partes pueden 

elegir dentro de ciertos límites el tratamiento jurídico al que quieren someter sus 

operaciones, para lo cual se encuadra ese acto o negocio dentro de un determinado 

molde o figura del derecho; hecho que no se dio en el presente caso, al crear el 

contribuyente formas jurídicas que no expresan claramente la intención jurídica de 

sus actos, con desviación de los objetivos pretendidos por el legislador, ocultando o 

alterando los hechos económicos con la consecuente disminución de los tributos a 

pagar.  

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada, con relación a la maquinaria de propiedad de 

AMETEX SA, señala que se encontraría en calidad de comodato y que “no se ha 

demostrado que la falta de propiedad de la maquinaria de las empresas 

maquiladoras derive en depuración de crédito fiscal”; aspecto alejado de la realidad 

ya que dicha maquinaria demostraba la existencia de vínculo económico y comercial 

entre AMETEX SA y las empresas maquiladoras, de acuerdo con el art. 881 del 

Código Civil; sin embargo, la Resolución de Alzada invalida el hecho relacionado con 

la realidad económica y el consiguiente vínculo jurídico, pero no fundamenta 

jurídicamente dicha invalidez, contraviniendo el art. 211 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución SR/LPZ/RA 392/2003 

(debió decir 392/2008), únicamente en la parte que causa perjuicios a la 
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Administración Tributaria y en consecuencia se confirme en todas sus partes la 

Resolución Administrativa Nº 15-6-005-08 de 5 de agosto de 2008.  

 

I.2. Fundamentos del sujeto pasivo.  
La Sociedad América Textil Sociedad Anónima (AMETEX SA), representada 

legalmente por Marcos Motel Iberkleid Ungerson, conforme se acredita por los 

Testimonios de Poder Nos. 605/2003 (fs. 1-7 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 122-123vta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 de diciembre 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada estableció que AMETEX SA no ha negado 

los descuentos realizados, sino que los justifica; confirmando una vez más que la 

empresa realizó descuentos a los empleados por un porcentaje del monto total del 

costo de alimentación, por los cuales ha emitido facturas sin nombre, registradas 

contablemente en los Libros Diarios con Nº de Transacción 508 y 507, por un importe 

de Bs76.855,93.- y Bs23.020,19.- respectivamente, los cuales no fueron 

considerados el momento de emitir la Resolución de Alzada; por lo que protesta la 

presentación de las facturas emitidas “sin nombre”, así como los Libros de Venta y 

las planillas salariales para la realización del cruce de información respecto a las 

deducciones realizadas a los trabajadores de la empresa y el crédito fiscal asumido 

por la sociedad.  

 

ii. Añade que los montos relativos a alimentos, tomados por la Superintendencia 

Tributaria como “observaciones válidas”, que ascienden Bs2.292.- y Pólizas de 

importación por conceptos no vinculados con la actividad exportadora,  no 

corresponden y debiendo ser consideradas como “no válidas”, en el entendido de 

que no se apropió de un crédito fiscal que no le correspondía, al haber emitido 

facturas sin nombre e importado efectivamente los activos detallados en la pólizas de 

importación referidas; por lo que solicita la restitución del pago a cuenta de 

Bs30.586.- a través de Certificados de Crédito Fiscal. 

 

iii. Señala que de acuerdo con el principio de neutralidad impositiva, establecido en la 

Ley 1963, modificada por Ley 1489, AMETEX SA, incorporó en sus Estados 

Financieros los gastos y costos de alimentación de sus obreros y empleados 

administrativos a fin de no discontinuar la producción y la administración de las 

exportaciones por  lo cual le corresponde la restitución del crédito fiscal respectivo. 

Asimismo, señala que la Administración Tributaria, en el punto 7.4.3 de su informe 
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GDGLP-DF-I-A-38/2008, de 14 de julio de 2008, expresó que los importes 

correspondientes a “Pólizas de importación no vinculadas con la exportación”, son 

motivo de restitución de crédito fiscal local, asumiendo los mismos para ciertos ítems, 

entre los cuales deben figurar pólizas de importación y facturas por concepto de 

alimentación del personal administrativo, tal como prevén los arts. 6 del DS 23944, 

12 y 13 de la Ley 1489 y 8 de la Ley 843.  

 

iv .Finalmente solicita revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte que le 

causa perjuicio injustificado y ordene al SIN otorgar fecha y período para la inclusión 

de la rectificación para acceder al crédito fiscal local, además de la restitución de 

Bs30.586.- por concepto de pago a cuenta, a través de CENOCREF. 

  

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

105-115 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 15-6-005-08, de 5 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, contra la empresa AMETEX SA, dejando sin efecto la 

restitución de lo indebidamente devuelto del importe de Bs45.196.- por observaciones 

a los proveedores, correspondiente al período septiembre 2005. Y manteniendo firme y 

subsistente el importe indebidamente devuelto de Bs20.757.- por depuración del 

crédito fiscal IVA del período septiembre 2005, correspondiente a la depuración del 

crédito fiscal, de las importaciones de prendas de vestir y compras de alimentos des 

contadas a los empleados, reconociendo sobre este importe el pago efectuado de 

Bs26.271.- conforme a lo establecido en los arts. 47 y 128 de la ley 2492 (CTB), con 

los siguientes fundamentos:   

 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, por depuración del crédito 

fiscal de AMETEX S.A., estableció un importe indebidamente devuelto de Bs55.351.- 

equivalentes a 39.710.- UFV, incluidos los intereses correspondientes al período 

septiembre 2005, a base de: i) la maquinaria de las empresas IMTEX SRL y Sandra 

Cortés Villarroel, con la cual fueron producidos los bienes transferidos a AMETEX 

SA, son de propiedad de esta última, que tiene suscritos contratos de Comodato; ii) 

parte de los gastos de servicios de alimentación y compras para atención del 

comedor, fueron cubiertos con descuentos y facturación efectuada a los empleados 

administrativos, y iii) existen importaciones que no están vinculadas a la actividad 

exportadora.  
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Proveedores: 
ii. En el presente caso, observó que la empresa AMETEX SA, provee a IMTEX SRL y a 

Sandra Cortés Villarroel, materia prima para la elaboración de prendas de vestir, 

otorga en comodato la maquinaria, ejerce control de su producción y que existe un 

vínculo directo con las mismas; sin embargo, en la Resolución impugnada, no 

fundamenta en qué forma la falta de demostración de propiedad de la maquinaria de 

IMTEX SRL, puede derivar en depuración del crédito fiscal de AMETEX SA, al 

tratarse de dos sujetos pasivos distintos; tampoco explica las causas de invalidez del 

crédito fiscal por la compra de servicios a Sandra Cortés Villarroel.  

 

iii. El hecho observado y reconocido expresamente por el recurrente, respecto a los 

contratos de Comodato, no es un argumento legal que impida que las operaciones de 

compras a los proveedores Sandra Cortés Villarroel e IMTEX SRL, no puedan 

generar débito ni crédito fiscal, como pretende la Administración Tributaria, al señalar 

que el contribuyente adoptó formas jurídicas inapropiadas a la realidad económica de 

los hechos gravados, conforme el art. 8-II, a) de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

dada la definición de Comodato, AMETEX SA entregó en forma gratuita maquinaria a 

los proveedores para la confección de prendas de vestir, según los respectivos 

contratos, emitiendo los proveedores las correspondientes facturas a AMETEX SA, 

las que tienen vinculación con los costos de producción de las exportaciones, sin 

verificarse sustento legal que invalide el crédito fiscal las facturas Nos. 36, 43 y 48 

emitidas por IMTEX SRL y  Nos. 73, 75, 78, 79, 80 y 82 extendidas por Sandra 

Cortés Villarroel. 

 
Gastos de Alimentación: 
iv. La observación por este concepto no implica el desconocimiento total del crédito 

fiscal de AMETEX SA, como pretende el recurrente, sino que por las transferencias a 

titulo oneroso (descuento a los empleados), realizó una depuración del crédito fiscal 

en forma proporcional a dichos descuentos y posterior liquidación. Al respecto el 

recurrente, en el memorial de descargos, señala que la compra de alimentos fue 

únicamente para el personal de la planta de producción ubicada en Villa Fátima y que 

por los descuentos emitió facturas “sin nombre”, aseveración contradictoria con la 

documentación de descargo, ya que por ejemplo de acuerdo con los registros diarios 

Nos. 200509 202, 200509 181, planillas y documentación adjunta, evidenció que 

AMETEX SA incurre en gastos de comida para el personal de Polar Textil SA y 

SELTEX SA, cancelando a las concesionarias; además, no adjunta ni señala el folio 

o lugar donde se encuentran las “facturas sin nombre” y su correspondiente inclusión 
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en la declaración jurada del IVA, por lo que sus descargos no desvirtúan las 

observaciones de la Administración Tributaria.  

 
Importaciones:  
v. Con relación a las importaciones de bienes no vinculadas a la actividad exportadora, 

el recurrente no desvirtuó esta observación, sino que reconoció que al tratarse de 

importación de bienes destinados al mercado interno, no corresponde la devolución 

impositiva, por lo que se mantienen, los reparos por este concepto. 

 

Pagos a Cuenta: 
vi. Añade que de acuerdo a los papeles de trabajo, estableció que la depuración del 

crédito fiscal del período septiembre 2005, alcanza a Bs65.953.- (Alimentos 

Bs2.292.-; Importaciones Bs18.465.- y Proveedores Bs45.196.-); sin embargo, 

existen pagos a cuenta reconocidos por la Administración Tributaria, por lo que, 

previo a su deducción, corresponde expresarlos a la fecha de entrega de los 

CEDEIM, de acuerdo con los art.s 47 y 128 de la Ley 2492 (CTB): 

Pago realizado el 22/04/2008  b) Pago realizado el 26/05/2008 

27.737.- (Bs.)     2.849.- (Bs.) 
  20.760.- (UFV’s)    2.106.- (UFV’s) 

UFV = 1.33605     UFV = 1.35290 

Aplicando el Art. 47 Ley 2492   Aplicando el Art. 47 Ley 2492 

      i = 3%       i = 3% 

 467 días      501 días 

  19.969.- (UFV’s)    2.020.- (UFV’s) 

  23.858.- (Bs.)     2.413.- (Bs.) 
UFV = 1.19477 (10/01/07)   UFV= 1.19477 (10/01/07) 

 

vii. Como se observa, los pagos a cuenta de Bs27.737.- del 22 de abril de 2008; y de 

Bs2.849.- del 26 de mayo de 2008, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), a valor 

de la fecha de entrega de los CEDEIM, (10 de enero de 2007), ascienden a 

Bs23.858.- y Bs2.413.- respectivamente, sumando un total de Bs26.271.-, los que  

deben reducirse de los reparos establecidos en el acto administrativo impugnado de 

Bs65.953.- a Bs20.757.-, con sujeción a la Ley 1963 y al art. 3 del DS 25465; no 

existiendo como consecuencia de este pago importe adeudado por concepto de 

restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

CONSIDERANDO II: 
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Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Administrativa Nº 15-6-005-08, de 5 de agosto de 2008, se inició el 25 de 
agosto de 2008 (fs. 20-24vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la 

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V de CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, toda vez que el período verificado es de septiembre 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de enero de 2009, mediante nota STRLP/0003/2009, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0208/2008 (fs. 1-126 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria de 12 de enero de 2009 (fs. 127-128 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2009 (fs. 129 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de febrero de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de junio de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó de forma 

personal a Marcos M. Iberkleid U., representante legal de América Textil SA 

(AMETEX SA) con la Orden de Verificación Externa Nº 007OVE0093, que comunica 

el inicio de verificación del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

vinculadas con el IVA por el período de septiembre de 2005, bajo la modalidad 

CEDEIM Boleta de Garantía; asimismo, notifica el Requerimiento F. 4003 Nº 87642, 

solicitando la presentación de documentación por los períodos septiembre de 2005, 

abril, agosto, septiembre y octubre de 2006, consistente en Declaraciones Juradas 

IVA e IT, Libro de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal 

y al Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, 

Estados Financieros Gestiones 2005 y 2006, Dictamen de Auditoría Gestiones 2005 
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y 2006, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Carpetas SDI, Pólizas de Exportación 

y Estructura de Costos (fs. 2-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de julio de 2007, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento Nº 

87687 solicitó la presentación para el período noviembre de 2006, de las 

Declaraciones Juradas IVA e IT, Libro de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal y al Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos, Estados Financieros Gestiones 2006, Dictamen de Auditoría 

Gestiones 2006, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Carpetas SDI, Pólizas de 

Exportación y Estructura de Costos; asimismo, el 8 de febrero de 2008, mediante 

Requerimiento Nº 87862, solicitó para los períodos septiembre 2005 y julio a 

noviembre 2006, el detalle de Activos Fijos gestión 2005 y 2006, detalle de altas y 

bajas de activos, fecha de activación, tiempo de vida del bien, valor del activo al 31 

de marzo de 2005 y al 31 de marzo de 2006, contratos con la empresa Desarrollos 

Agrícolas (fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-A-

38/2008, en el cual señala la depuración de Bs45.196.- correspondiente a facturas 

por concepto de venta de servicios de principales proveedores, estableciéndose la 

existencia de vínculos económicos entre AMETEX  y las empresas proveedoras y la 

participación de capital productivo; asimismo, observó el crédito fiscal de Bs 2.292.-

emergente de las facturas por concepto de alimentación del personal administrativo 

que se rigen por el DS 21531 (RC-IVA), ya que forma parte del salario del trabajador; 

y, finalmente detectó pólizas de importación no vinculadas con la actividad 

exportadora y activos importados no verificados, observando el crédito fiscal por este 

concepto de Bs18.465.- por lo que estableció el importe total de 119.024.- UFV como 

reparo a favor del fisco que incluye la sanción por omisión de pago, y deja 

establecido que el 22 de abril y 26 de mayo de 2008, el contribuyente canceló el 

importe de Bs30.586.- (fs. 679-686 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de agosto de 2008, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Marcos M. Iberkleid U., representante legal de AMETEX SA, con la Resolución 

Administrativa  Nº 15-6-005-08, de 5 de agosto de 2008, que establece el importe de 

Bs55.351.- equivalentes a 39.710.-UFV como importe indebidamente devuelto por el 

período septiembre de 2005 y dispone iniciar de manera separada el procedimiento 

sancionador por el importe de Bs81.490.- equivalentes a 58.463.-UFV (fs. 688-

691vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
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i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 
II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

Art. 77. (Medios de Prueba). 
III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

 

ii.  Ley 843 (Texto Ordenado)  
Art. 2.  A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación de 

pago expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

que conduzca al mismo fin). 
 

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

anterior, los responsables restarán: 

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

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
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prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

   

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

  

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

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

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo  fiscal que se 

liquida. 

  

Art. 11.  Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a 

las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se consideran como sujetas al gravamen. 
  

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera ser compensado con operaciones gravadas  en el mercado interno, el saldo 

a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de notas de crédito negociables de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título I  

  

Art. 19. Con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores.  

  

Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

  

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o especie, incluidas las asignaciones por alquiler de 
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vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 
iii.  Ley 1963 de Modificaciones de la Ley de Exportaciones. 
Art. 2. Modificase el Artículo 13, de la Ley 1489, de 16 de abril de 1993, en la forma 

que a continuación se indica: 

 

Debe decir: Artículo 13. Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora.  La forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el 

Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley 843. 

 

iv. DS 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones 
Art. 3. (Impuesto al Valor Agregado).- El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 

 
No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo 

precedente, la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el 

pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 
La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las 

mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el 

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto 

ordenado vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el 

excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de 

exportación. 

 
 
 
v. Código Civil de Bolivia 
Art. 880 (Carácter y gratuidad del comodato). 
 
I. El comodato es el préstamo de cosas no fungibles, muebles o inmuebles. 
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II. Este contrato es esencialmente gratuito. 

 
Art. 881. (Propiedad de la cosa; frutos). 
El comodante permanece propietario de la cosa que presta, así como de los frutos y 

accesorios de la cosa prestada. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la depuración de facturas  de la Administración Tributaria. 
i. La Administración Tributaria manifiesta en su recurso jerárquico que la Resolución de 

Alzada no analiza correctamente la realidad de los hechos económicos gravados a 

AMETEX SA, pues los argumentos expuestos son suficientes para afirmar la 

existencia de vínculo económico y comercial, y determinar la existencia de formas 

jurídicas inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados; 

añade que los arts. 8-II, inc. b), y 16 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 843, 

establecen que el hecho generador se configura una vez producida la transferencia 

de dominio, lo que no ocurre en el presente caso, por ser AMETEX SA el dueño de la 

maquinaria de las empresas maquiladoras, tener un enlace informático con sus 

proveedores, ser el comprador mayoritario de la producción de sus proveedores y el 

que proporciona la totalidad del material utilizado, aspectos que configuran una 

realidad económica inapropiada y atípica, no contemplada en la instancia de Alzada.  

 

ii. Indica que la Resolución de Alzada establece con relación a la maquinaria de 

propiedad de AMETEX SA, que se encontraría en calidad de comodato y que “no se 

ha demostrado que la falta de propiedad de la maquinaria de las empresas 

maquiladoras derive en depuración de crédito fiscal”, aspecto alejado de la realidad 

ya que dicha maquinaria demostraba la existencia de vínculo económico y comercial 

entre AMETEX SA y las empresas maquiladoras, de acuerdo con el art. 881 del 

Código Civil; sin embargo, la Resolución de Alzada, invalida el hecho relacionado a la 

realidad económica y el consiguiente vínculo jurídico, pero no fundamenta 

jurídicamente dicha invalidez, contraviniendo el art. 211 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Ramón Valdés Costa nos dice: “La doctrina está de acuerdo en que los particulares 

tienen derecho a elegir las formas jurídicas más convenientes para sus intereses, 

incluso los fiscales, cuando esta posibilidad es admitida expresa o tácitamente por el 

derecho tributario. O en otros términos, cuando no lesione el derecho del Estado a 
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percibir los tributos de acuerdo con la Ley. En tales casos se está frente a una 

elusión y no a una evasión; es decir, a un ahorro impositivo, lícito, por cuanto ha sido 

previsto como posible por el propio derecho tributario. Para que se configure la 

evasión, es indispensable que haya una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad 

o anormalidad de ésta frente a la relación económica que se exterioriza mediante 

aquéllas. Si se configura esta hipótesis, las formas jurídicas adoptadas deben ser 

ajustadas a la realidad, efectuando las correcciones a las liquidaciones, o 

prescindiendo de esas formas, incluso de la personería jurídica” (Curso de Derecho 

Tributario, Pág. 304). 

 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 8-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que 

cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro y que en los actos o negocios en los que se produzca 

simulación, el hecho generador gravado será el efectivamente realizado por las 

partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los 

interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

 

v. Ahora bien, antes de ingresar en el análisis de los agravios expresados por la 

Administración Tributaria en su recurso jerárquico, cabe recordar que el IVA es un 

impuesto indirecto, no acumulativo, que pese a que se aplica a todas las etapas del 

ciclo productivo, permite en cada liquidación deducir el impuesto pagado en las 

etapas anteriores; en el sistema tributario nacional, el IVA tiene la modalidad de 

impuesto contra impuesto, que a decir de Ricardo Fenochietto, consiste en que del 

total del impuesto o débito fiscal generado por los ingresos obtenidos se sustrae el 

total de crédito fiscal o impuesto facturado en las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios, que además admite la técnica de integración 
financiera, consistente en deducir del débito fiscal correspondiente a las operaciones 

que un sujeto realiza en un determinado período, el crédito fiscal por las 

adquisiciones que efectúa en ese mismo lapso, sin importar si las mismas se venden 

o permanecen en inventario, o sea se deduce del débito fiscal correspondiente a los 

ingresos de un período, el crédito fiscal por compras  y contrataciones de servicios de 

ese mismo período (El Impuesto al Valor Agregado. Pag. 52-53). 

 

vi. Asimismo, la doctrina tributaria enseña que el objeto del IVA “no es el valor 

agregado en cada etapa del proceso productivo, sino la venta de determinadas cosas 
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muebles, obras, locaciones o prestaciones de servicios y determinadas 

importaciones de cosas muebles o servicios” (El Impuesto al Valor Agregado. Pág. 

163); en ese entendido, la Ley de Reforma Tributaria 843 crea el IVA, aplicable sobre 

la venta de cosas muebles, contratos de obras, servicios, importaciones definitivas, 

alquiler de muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero; disponiendo en su art. 

2 que a fines de la Ley 843, “se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación 

en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro 

acto que conduzca al mismo fin)” (las negrillas son nuestras).  

 

vii. En ese análisis se evidencia que la definición de “venta” en la Ley 843, incorpora 

tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales como 1) la 

onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos 

intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de acuerdo con 

nuestra normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que puede existir 

entre los sujetos que participan en una transacción (venta), no es una condicionante 

para la configuración o no del hecho imponible y su consecuente generación o no de 

débito o crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a 

través del medio fehaciente de pago (cheques o comprobantes de egreso), y la 

transmisión de dominio se encuentre respaldada mediante documentación contable 

como la factura o nota fiscal original, inventarios y otros, que permitan demostrar la 

efectiva realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el 

único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una 

simulación del negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del art. 8-II 

de la Ley 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las 

formas adoptadas por el sujeto pasivo.  

 

viii. Por otra parte, en el caso de las exportaciones, tal como dispone el art. 11 de la 

Ley 843, en aplicación del principio de neutralidad impositiva, se devuelve al 

exportador el saldo resultante del débito fiscal de operaciones gravadas en el 

mercado interno deducido el crédito fiscal contenido en los costos y gastos realizados 

por importaciones definitivas y/o compras en el mercado interno de bienes de capital, 

activos fijos, contratos de obra o prestación de servicios, siempre que estén 

vinculados a la actividad exportadora. El monto máximo de devolución, previa 

prestación de las correspondientes notas fiscales, es el 13% del valor FOB de 

exportación. Es así que la neutralidad impositiva de las exportaciones es un principio 

de carácter tributario, cuya finalidad es garantizar la competitividad de las 

exportaciones a través de la devolución, el reintegro de impuestos internos y de 
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aranceles pagados por la compra de bienes de capital, activos fijos, insumos, 

servicios y otros gastos necesarios para la producción de mercancías de exportación, 

tal como establece la Ley 1489. 

 

ix. En el presente caso, de la compulsa y verificación de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, como resultado de la 

verificación iniciada con la Orden de Verificación Externa Nº 0007OVE0080, en 

Informe GDGLP-DF-I-A-38/2008, estableció la depuración de compras por un total de 

Bs347.662.-, del que emerge un crédito fiscal por Bs45.196.- correspondiente a 

facturas por servicios prestados por Sandra C. Cortés Villarroel e IMTEX SRL (fs. 29 

de antecedentes administrativos), debido a que determinó la existencia de vínculos 

económicos entre AMETEX y las empresas proveedoras, estableciendo que en 

aplicación del art. 881 del Código Civil, los bienes producidos por terceros son de 

propiedad del comodante, por lo que tales ventas no pueden generar débito ni crédito 

fiscal y conforme el art. 8-II, inc. a) de la Ley 2492 (CTB), se adoptaron forma atípicas 

a la realidad económica de los hechos gravados.  

 
x. Asimismo según la Administración Tributaria, la existencia de vinculación económica 

emerge del hecho de que mediante inspecciones oculares evidenció que parte de los 

activos (maquinaria) de Sandra C. Cortés Villarroel  e IMTEX SRL pertenecían a 

AMETEX SA; en el caso de Sandra C. Cortés Villarroel, la inspección ocular fue 

realizada el 3 de junio de 2008 (fs. 521-525 de antecedentes administrativos),  

momento en el cual verificó la existencia de 104 máquinas observando que 67 de las 

mismas, según la propietaria, pertenecen a AMETEX SA. Asimismo, el 6 de junio de 

2008, Sandra C. Cortés Villarroel, mediante nota presentó el listado de máquinas, 

fotocopias de recibos y facturas de compra e informó que la mayoría fue adquirida de 

segunda mano de importadores, de personas particulares y de la Feria 16 de Julio 

(fs. 528 de antecedentes administrativos).  

 
xi. En el caso del proveedor IMTEX SRL, la Administración Tributaria realizó la 

inspección ocular el 4 de junio de 2008, en la cual verificó la existencia de 70 

máquinas, que según Emilio Mamani Mayta (Administrador) son de propiedad de la 

misma (fs. 581-583 de antecedentes administrativos), no habiendo observado en ese 

momento la existencia de maquinaria perteneciente a AMETEX SA. Por otra parte, 

pese a la solicitud de documentación efectuada mediante Requerimiento Nº 95952 de 

20 de junio de 2008, IMTEX SRL no presentó los respaldos a la adquisición de sus 

activos. 
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xii. En este sentido, si bien es cierto que la Administración Tributaria, mediante Acta de 

Inspección Ocular, evidenció que Sandra C. Cortés Villarroel cuenta entre sus 

activos, con maquinaria de propiedad de AMETEX SA, la misma que de acuerdo con 

el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB), hace prueba de los hechos recogidos en ellas; no 

es menos cierto que las Actas de Inspección Ocular elaboradas por la Administración 

Tributaria, en ejercicio de su facultad de verificación de acuerdo con el art. 66-1 de la 

Ley 2492 (CTB), no demuestran por sí solas la simulación de un negocio cuyo fin sea 

beneficiarse con créditos fiscales que no le corresponden, ya que del Informe GDLP-

DF-I-A-38/2008 (fs. 682 de antecedentes administrativos), así como de la 

documentación presentada por AMETEX SA, en la instancia de Alzada (fs. 1-210 del 

cuaderno de pruebas), se evidencia que las facturas Nos. 73,75, 78, 79, 80 y 82, 

emitidas por Sandra C. Cortés Villarroel y las facturas Nos. 36, 43 y 48 de IMTEX SA, 

cumplen con los requisitos establecidos en el art. 8 de la Ley 843, es decir, las 

compras se hallan respaldadas con la factura original, cuentan con el medio de pago 

y se encuentran vinculadas con la actividad; consecuentemente tales compras 

forman parte de los costos vinculados a la exportación y conforme prevén los arts. 11 

de la Ley 843, 13 de la Ley 1489, modificado por el art. 2 de la Ley 1963, y 3 del DS 

25465, corresponde su devolución al exportador a través de Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM). 

 
 xiii. En relación a la existencia de contrato de Comodato y que de acuerdo con el art. 

881 del Código Civil, la producción final es de propiedad del comodante, cabe indicar 

que el art. 880 del Código Civil prevé que el comodato es el préstamo gratuito de 

cosas no fungibles, muebles o inmuebles, y según el señalado art. 881 del citado 

código, el comodatario permanece propietario de la cosa que presta, así como de los 

frutos y accesorios de la cosa prestada; empero en el presente caso, como señala la 

propia Administración Tributaria en Informe GDLP-DF-I-A-38/2008, tales contratos no 

fueron presentados por Sandra C. Cortés Villarroel ni por IMTEX SA, por lo que no es 

posible emitir mayor pronunciamiento.  

 

 

 

 

IV.3.2. De la depuración de las facturas de alimentación y pólizas no vinculadas a 
la actividad exportadora.  
i. AMETEX SA, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que confirma la realización de 

descuentos a los empleados por un porcentaje del monto total del costo de 

alimentación, por los que emitió facturas sin nombre, registradas contablemente en 



17 de 21 
 
 
 

los Libros Diarios con Nos. de Transacción 508 y 507, por un importe de 

Bs76.855,93.- y Bs23.020,19.- respectivamente, los cuales no fueron considerados 

en el momento de emitir la Resolución de Alzada; añade que no corresponden las 

observaciones por alimentos que ascienden Bs2.292.- y las pólizas de importación, 

por conceptos no vinculados con la actividad exportadora, por lo que deben ser 

consideradas como no válidas, dado que no se apropió de un crédito fiscal que no le 

correspondía, por lo que solicita la restitución del pago a cuenta de Bs30.586.- a 

través de Certificados de Crédito Fiscal. 

 

ii. Expresa que la Administración Tributaria, en el punto 7.4.3 de su informe GDGLP-

DF-I-A-38/2008, de 14 de julio de 2008, señaló que los importes correspondientes a 

“Pólizas de importación no vinculadas con la exportación”, son motivo de restitución 

de crédito fiscal local, asumiendo los mismos para ciertos ítems, entre los cuales 

deben figurar pólizas de importación y facturas por concepto de alimentación del 

personal administrativo, tal como prevén, los arts. 6 del DS 23944, 12 y 13 de la Ley 

1489 y 8 de la Ley 843.  

 

iii. Al respecto, el art. 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el régimen del 

Impuesto al Valor Agregado, crea un impuesto sobre los ingresos de las personas 

naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o 

de la aplicación conjunta de ambos factores; señala además que constituyen 

ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago, entre otros, los 

sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, 

vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda  retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

iv. De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Informe GDGLP-DF-I-A-38/2008, estableció que los 

gastos por concepto de alimentación fueron cubiertos con descuentos y facturación 

efectuada a los empleados del área administrativa y que este tipo de gastos son 

objeto del RC-IVA, por lo que no corresponde su devolución mediante CEDEIM; 

empero, el recurrente afirma que por los descuentos realizados habría emitido 

facturas sin nombre, correspondiéndole el cómputo del crédito fiscal.   
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iv. Asimismo, revisadas las planillas de sueldos de los empleados de AMETEX SA, 

BATT SA, MEX SA, MATEX SA, POLAR SA, UNIVERSALTEX SA, HILANDERIAS 

LAJA (fs. 16-25 de antecedentes administrativos), se evidencia que los descuentos 

por concepto de comedor fueron realizados del total ganado, el que en aplicación del 

art. 19-d) de la Ley 843, se encuentra gravado por el RC-IVA, por lo que al haberse 

efectuado el pago de los alimentos con descuentos a los empleados, el crédito fiscal 

generado en tales facturas les correspondía a los dependientes, no pudiendo 

AMETEX SA apropiarse indebidamente de ese crédito, por lo que resulta correcta la 

valoración de la Administración Tributaria y se confirma el importe indebidamente 

devuelto de Bs2.292.- determinado para el período septiembre 2005. 

 

v. En relación a las facturas “sin nombre” emitidas por AMETEX SA, en virtud de los 

descuentos realizados a los empleados, y sobre los cuales en memorial de prueba de 

la instancia de Alzada, señala que “sólo toma el crédito fiscal correspondiente a la 

compra de los insumos utilizados al interior de la empresa a fin de alimentar al 

personal y realiza la emisión de las facturas sin nombre para el crédito fiscal que no 

le corresponde, por ello todas las facturas fueron registradas y son parte de nuestro 

costo de producción por lo que la empresa no toma ningún crédito fiscal al margen de 

lo establecido en la normativa legal”; al respecto, cabe indicar que de acuerdo con el 

análisis efectuado precedentemente no correspondía la emisión de tales facturas; 

además si bien tanto en el Libro Diario Tomo 1 como en el Libro Mayor Tomo 4, se 

registran las transacciones por el servicio de comedor, no se evidencia en el Libro de 

Ventas (fs. 66 de antecedentes administrativos), correspondiente al período fiscal 

septiembre de 2005, la emisión de las citadas facturas “sin nombre”, 

consiguientemente tampoco su declaración en el formulario correspondiente. 

 

vi. En cuanto a la restitución del crédito fiscal comprometido emergente de las pólizas 

de importación no vinculadas con la actividad gravada, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria, en el proceso de verificación, observó las pólizas de 

importación con Nº de Trámite C11740 por la compra de 408 piezas de enterizos de 

bebé para mercado interno y C11734 por la compra 2.798 camisas de algodón tipo 

polo (fs. 27-28 de antecedentes administrativos), debido a que tales compras se 

encontrarían destinadas al mercado interno; situación aceptada por AMETEX SA, 

tanto en su recurso de Alzada, como en el Jerárquico, por lo que solicita la restitución 

del mismo para su compensación con ventas en mercado interno. Al efecto, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-0021-05, que rige el alcance, 

improcedencia y el procedimiento para la restitución de crédito fiscal comprometido, 

debiendo el contribuyente realizar dicha solicitud ante la Administración Tributaria; en 
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consecuencia, esta instancia jerárquica no puede emitir pronunciamiento alguno 

acerca del trámite de solicitud de la restitución del Crédito Fiscal Comprometido no 

entregado a través de una solicitud de devolución de impuestos, por lo que se debe 

confirmar el importe indebidamente devuelto de Bs18.465.- por este concepto. 

 

viii. En relación a la solicitud de devolución a través de Certificados de Crédito Fiscal 

(CENOCREF), de los pagos a cuenta realizados por AMETEX SA, por un total de 

Bs30.586.- cabe indicar que durante el proceso de verificación, mediante Formularios 

1000, con Nos. de Orden 2931002659 y 2931068822, AMETEX SA, canceló el 

importe total de Bs30.586.-, por concepto del importe indebidamente devuelto 

emergente de la depuración de las facturas de alimentos y por pólizas de 

importaciones no vinculadas a la exportación, empero siendo que del análisis 

precedente las observaciones por dichos concepto fueron consideradas válidas no 

corresponde la citada devolución. 

 

ix. En relación al cálculo de estos pagos a cuenta realizados por la instancia de Alzada, 

que consideró la fecha de entrega de los CEDEIM para el cálculo de los accesorios 

de ley, de acuerdo con los arts. 47 y 128 de la Ley 2492 (CTB), cabe indicar que ni el 

sujeto pasivo, ni la Administración Tributaria, expresaron agravios con relación a este 

argumento; no correspondiendo mayor pronunciamiento, por tanto, se debe 

confirmar, en este punto, la Resolución de Alzada. 

  

x. En consecuencia, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada  STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 de 

diciembre de 2008; y consecuentemente dejar sin efecto el importe indebidamente 

devuelto de Bs45.196.-, por concepto de facturas de ventas de servicios de 

principales proveedores, y mantenerse firme y subsistente el importe de Bs20.757.-, 

emergente de la depuración de las facturas de alimentación del personal y otras no 

vinculadas a la actividad exportadora, importes que no incluyen el mantenimiento de 

valor ni los intereses. 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 
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Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b),  144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0392/2008, de 8 

de diciembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por AMETEX SA, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se deja sin efecto la restitución de lo indebidamente devuelto del 

importe de Bs45.196.-, por concepto de facturas de ventas de servicios de principales 

proveedores; y se mantiene firme y subsistente el importe indebidamente devuelto de 

Bs20.757.-, emergente de la depuración de las facturas de alimentación del personal y 

otras no vinculadas a la actividad exportadora, observaciones correspondientes al 

período septiembre de 2005, importes que no incluyen el mantenimiento de valor ni los 

intereses, debiendo tomarse como pago a cuenta el pago efectuado por el 

contribuyente; conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

 

 

 

 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


