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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0077/2006 

La Paz, 21 de abril de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Emilio Gonzales Fernández 

(fs. 70-89 del expediente); la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0099/2005 (fs. 65 y 

66 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0077/2006 (fs. 106-123 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1 Fundamentos del Recurrente 

Emilio Gonzáles Fernández, interpuso Recurso Jerárquico impugnando la Resolución 

Administrativa STR-CBA/RA 0099/2005 de 14 de noviembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, manifestando que es lesiva a sus intereses, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en abril y julio de 2004, Emilio Gonzáles Fernández compró cigarrillos de 

la empresa Compañía Industrial de Tabacos SA “CITSA” Sucursal 2 de la ciudad de 

Cochabamba, respaldadas por las facturas 5463, 5518, 5526, 5547 y 5802; 

posteriormente “CITSA” a solicitud suya emitió un certificado en el que indica que 

dichas compras fueron canceladas al contado, documentos que fueron presentados  

como medio fehaciente de pago. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0099/2005 de 14 de 

noviembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: EMILIO GONZÁLES FERNÁNDEZ  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada por Juan 

José Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0059/2006//CBA/0038/2005.  

 



 2 de 18

ii. Indica que los cigarrillos fueron exportados a Zona Franca de Cobija, situación que 

se encuentra documentada con la Factura Comercial de Exportación, Lista de 

Empaque, Manifiesto Internacional de Carga, Póliza de Internación a la zona Franca, 

Comprobante de Pago y otros, además que este trámite tiene el sello de Canal Rojo 

por la Aduana Nacional de Bolivia “ANB”. 

 

iii. Considera que su responsabilidad como exportador termina con el aforo del 

personal de la “ANB” y no es su atribución controlar el lugar por donde la mercadería 

debe ingresar al Brasil, por lo que esta situación sí debe ser explicada por los 

responsables de la Zona Franca de Cobija. 

 

iv. Indica que “CITSA” reaccionó contra su persona al señalar mediante nota, que la 

exportación al Brasil de los cigarrillos que compró, causó perjuicios a “CITSA” debido 

a quejas de empresas brasileras a la empresa Philips Morris (firma principal de los 

cigarrillos que produce CITSA), indicando que cigarrillos bolivianos están invadiendo 

el mercado brasilero y en consecuencia Philips Morris llamó la atención a “CITSA”; 

Asimismo, señala que el “SIN” está revisando las transacciones de “CITSA” por lo 

que en represalia últimamente “CITSA” ya no le vende ningún producto. Por esta 

razón, considera que “CITSA” señaló al “SIN” que nunca realizó ninguna transacción 

con EMILIO GONZALES FERNÁNDEZ y cualquier certificación o documento 

supuestamente emitido por la Sucursal 2 no tiene valor legal. 

 

v. Arguye que de la fiscalización efectuada por el “SIN” a EMILIO GONZALES 

FERNÁNDEZ y del cruce de información de las facturas emitidas por “CITSA”,  

comprobaron que fueron emitidas a su nombre y RUC, conforme a la RA 05-0043-99; 

sin embargo, en ellas “CITSA” registró un código foráneo a la transacción, razón por 

la que los fiscalizadores del “SIN” han indicado que EMILIO GONZALES 

FERNÁNDEZ no realizó las compras de los cigarrillos sino las personas registradas 

con dichos códigos. Al respecto, “CITSA” aclaró que se trata de códigos de sus 

vendedores, que se constituyen en sus empleados y que son utilizados internamente 

para efectos de control y para el pago de comisiones por ventas; empero al mismo 

tiempo el Gerente General de “CITSA” indicó al “SIN” que son códigos pertenecientes 

a clientes mayoristas de “CITSA”. 

 

vi. Expresa que “CITSA” le informó que los códigos impresos en las mencionadas 

facturas, evidentemente pertenecen a clientes mayoristas de “CITSA” y se utilizó y 

procesó en las compras de EMILIO GONZALES FERNÁNDEZ porque el no tiene un 

código propio de cliente de “CITSA” y le aclaró que esta información no será 

rectificada ante el SIN por las razones expuestas, por lo que sus transacciones del 
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periodo revisado, fueron procesadas en las citadas facturas con el código interno 

302470 correspondiente a Carlos Ramiro Torrico Meruvia y el código interno 390003 

a Jorge Eduardo Villarroel Luque, que son clientes mayoristas, y además señala que 

“CITSA” emitió al “SIN” una serie de informes y documentos en los que indica que las 

transacciones de los periodos revisados, sólo se realizaron con los dueños de los 

códigos señalados. Aclara que se puede comprobar que los mencionados 

documentos e informes no se encuentran firmados ni por el representante de 

“CITSA” ni por los supuestos compradores, ni señalan que son documentos de caja, 

sin embargo los fiscalizadores del “SIN” los consideran como medios fehacientes de 

pago, pese a que dichos documentos no coinciden en fechas, cantidad ni en montos 

con las compras efectuadas por EMILIO GONZALES FERNÁNDEZ. 

 

vii. Agrega que como otro medio fehaciente de pago, ha presentado en papel oficial 

membretado, sellado y firmado por el Gerente de Ventas de la Sucursal 2 de 

Cochabamba de “CITSA”, en el que se indica que Emilio Gonzáles Fernández ha 

realizado las referidas transacciones. Asimismo indica que la Administración 

Tributaria constató que las facturas de las compras de las mercaderías exportadas 

están giradas a su nombre y RUC, sin embargo hicieron caso omiso de esas 

formalidades dando importancia sólo a un código foráneo, por lo que cuestiona por 

qué no se giró a nombre de los dueños de los códigos las mencionadas facturas. 

 

viii. Aclara que el “SIN” verificó el registro de estas compras en los Libros de Compras 

IVA de EMILIO GONZALES FERNÁNDEZ, las que además fueron declaradas en los 

periodos correspondientes; sin embargo los fiscalizadores consideraron que dichas 

compras no le corresponden sin verificar los libros de compras, ventas y 

declaraciones juradas de los supuestos compradores, manifestando además que la 

Administración Tributaria tiene la obligación de probar que ellos han adquirido las 

mercaderías, por lo que solicita se emplace a la Administración Tributaria a probar 

con documentos, registros de facturas, facturas de ventas de esas mercaderías, 

libros de compras, declaraciones juradas, kardex físico y/o kardex valorado, 

inventarios y otros medios fehacientes de pago, de las personas que ellos señalan 

como compradores; y no asumir deducciones infundadas basadas por una nota 

contradictoria de “CITSA” en la cual declaró la invalidez legal de los documentos que 

presentó. 

 

ix. Señala que el num. 11 art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y art. 37 del DS 27310 

(Reglamento al CTB), exigen la presentación de un medio fehaciente pago en 

montos determinados (cuando superen los UFV´s30.000.-) en operaciones de 

devolución impositiva y que la ausencia de respaldo hará presumir la inexistencia de 
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la transacción; es así que considera que los documentos presentados por “CITSA”, 

que son simples impresiones, al no encontrarse firmados por ninguna autoridad que 

los avale, no pueden constituir un medio fehaciente de pago, de lo contrario, 

cualquier vendedor emitiría y afirmaría unilateralmente los documentos y actos no 

ocurridos, y aclara que sus compras corresponden a las facturas con número 

correlativo 5463 y 5547, no superan los UFV´s30.000.-, sin embargo la 

Administración Tributaria abusivamente exige como requisito para probar que esas 

transacciones fueron realizadas, un medio fehaciente de pago, desestimando los 

documentos que presentó, incluidas las declaraciones juradas que amparan las 

transacciones cuestionadas, presumiendo que dichas transacciones no existieron 

porque no existieron un medio fehaciente de pago.  

 

x. Considera que la solicitud de devolución impositiva del IVA y del ICE, debe ser 

respaldada necesariamente por la factura de compra de las mercaderías exportadas 

y que de acuerdo al art. 16 de la Ley 1489, el Estado devolverá a los exportadores 

los montos efectivamente pagados por ellos o por terceras personas, por concepto 

de gravámenes aduaneros derivados de la importación de mercancías; y que el art. 5 

del DS 25465 indica que la devolución del GA se realiza por operaciones de 

exportación. 

 

xi. Entiende que el Gravamen Arancelarios “GA” se devuelve simplemente porque una 

mercadería ha sido exportada y como Emilio Gonzáles Fernández ha presentado 

toda la documentación que acredita la exportación que realizó, debidamente firmada 

y respaldada incluso por sellos de la “ANB”, considera que el “SIN” no tiene derecho 

a negarle la devolución impositiva del “GA”. 

 

xii. Expresa que “CITSA” le ha entregado notas de remisión, firmadas entre partes por 

las que se constata que ha recepcionado la mercadería (cigarrillos) y manifiesta que 

en esas notas se encuentran también esos códigos foráneos; aclara que estas notas 

de remisión son de la fecha, coincidiendo en cantidades y valores con las facturas 

correspondientes, en este sentido expresa que desconoce las razones por las cuales 

“CITSA” ha utilizado esos códigos y nombres, para registrar internamente estas 

transacciones, solicitando verificar el Libro de Ventas IVA de “CITSA”, en el que se 

encuentran registrados los compradores. 

  

xiii. Arguye que la Administración Tributaria no tiene ningún derecho para discriminarlo 

por ser un comerciante pequeño y no tener un código de mayorista de “CITSA”, dado 

que no es el único cliente al que “CITSA” vende productos con diferentes códigos y 

referente al a nota de CITSA, que le indica que los cigarrillos que le fueron vendidos 
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no debían ser exportados, considera que esta nota prueba que el ha efectuado 

dichas  transacciones. 

 

xiv. Señala que el “SIN” está obligado a investigar y probar las aseveraciones de 

“CITSA” ya que ante inminentes contradicciones de “CITSA” y lo que asegura su 

persona, se constata que la Administración Tributaria no se investigó ni verifico las 

pruebas aportadas y sólo asumió como verdadero lo manifestado por “CITSA”.  

 

xv. Observa que la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional 

sólo se refieren a la carta de “CITSA” en cuanto a la parte que expresa que los 

cigarrillos no son para exportación, sin embargo omiten intencionalmente, la parte en 

la que la misma nota indica que EMILIO GONZALES FERNÁNDEZ les ha comprado 

esos cigarrillos; además que existen bonificaciones que al respecto efectuó “CITSA” 

por la compra de esos cigarrillos, es decir que existen contradicciones sin que el 

fiscalizador hubiere realizados mayores investigaciones. 

 

xvi. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional argumenta su posición en el 

inc. b) num. 3 de la RA 05-0004-97 y establece que los cigarrillos, cigarros y otros 

derivados del tabaco, deben llevar adheridos a sus envases unitarios para el 

consumo final, timbres de control, y en casos de exportación en  los que no puedan 

ser aplicados estos timbres, el exportador debe tener autorización expresa para 

utilizar otro medio de control fiscal. Al respecto, manifiesta que los argumentos de 

“CITSA”, de la Administración Tributaria y de la Superintendencia Tributaria Regional 

deberían remitirse al marco legal que regula las exportaciones, es decir al art. 99 de 

la Ley 1990 (LGA)  y art. 8 de la Ley 1489. 

 

xvii. Referente a la nota de “CITSA” que le fue dirigida a su persona en la que le 

advierte que los cigarrillos vendidos son para el mercado interno y llevaban timbres 

de control interno, por lo que se emitió una factura de venta interna. Agrega que no 

existe ningún acuerdo entre “CITSA” y Emilio Gonzáles Fernández, por el cual no 

pueda exportar las mercaderías compradas, es así que los cigarrillos de exportación 

que tienen facturas comerciales de exportación, su precio no incluye ningún 

impuesto, por esta razón no se puede solicitar devoluciones impositivas de esas 

mercaderías; sin embargo las mercaderías de venta interna, son vendidas con todos 

los impuestos incluidos (IVA e ICE) tal como ocurrió en el presente caso y por tanto 

una vez exportadas, el Estado debe devolver los impuestos que incluyen a estas 

mercaderías. 

 



 6 de 18

xviii. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional argumenta que no 

corresponde la devolución impositiva porque los cigarrillos que “CITSA” le vendió 

fueron destinados para el mercado interno, que el recurrente no se encuentra en la 

base de datos de clientes de “CITSA” y no tiene permiso para exportar dichos 

productos, argumentos que considera inadmisibles, por lo que solicita se revoque 

totalmente la Resolución Administrativa 51/05 dictada por el “SIN” y la Resolución de 

Alzada STR/CBA/0099/2005 dictada por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 

I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-CBA/RA 0099/2005 de 14 de noviembre de 2005 del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 65-66 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Administrativa 51/05 de 27 de junio de 2005, dictada por el Gerente Distrital 

Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Emilio Gonzáles Fernández mediante Declaración Única de Devolución Impositiva a 

las Exportaciones, solicitó a la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” la restitución 

de tributos por IVA de Bs20.907.-; de ICE Bs76.408.- y de GA Bs6.433.- 

correspondiente al periodo julio/2004, bajo la modalidad de fiscalización previa. El 12 

de enero de 2005 se notificó al recurrente con el Form. 7533 –inicio de Verificación 

Externa y Requerimiento 073966, al haber verificado que las compras de 

mercaderías objeto de revisión y los pagos efectuados por las facturas 5463, 5518, 

5526, 5547 y 5802 al proveedor “CITSA”, fueron realizadas por personas ajenas al 

solicitante, hecho identificado por códigos que figuran en facturas y recibos de caja a 

nombre de Jorge Villarroel y Ramiro Torrico, a cuya consecuencia se dictó la 

Resolución Administrativa 51/05. 

 

ii.  El art. 125 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el Estado restituirá en forma parcial o 

total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros 

responsables, que cumplan condiciones establecidas en la Ley que disponga la 

devolución mencionada, en la forma, requisitos y plazos dispuestos en normas 

legales reglamentarias. 

 

iii. El num. 11 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las facultades de la 

Administración Tributaria para determinar montos a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deben ser respaldadas a través de documentos 

bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de 
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pago establecido legalmente, caso contrario se presumirá la inexistencia de la 

transacción. 

 

iv. Los arts. 1 y 2 del DS 25565 reglamentan la devolución de impuestos a las 

exportaciones establecidas en las Leyes 843 y 1489, aplicables a la devolución del 

IVA, ICE y GA, mediante un valor tributario denominado Certificado de Devolución de 

Impuestos (CEDEIM), transferible a simple endoso, con vigencia indefinida y que 

podrá ser utilizado por el tenedor final para el pago de cualquier tributo cuya 

recaudación esté a cargo de la “ANB” y del “SIN”. 

 

v. El art. 37 del DS 27310 modificado por el DS 27874, cuantifica los montos de 

verificación en la solicitud de devolución impositiva, determinando que las compras 

mayores a UFV´s50.000.- deben estar respaldadas a través de medios fehacientes 

de pago para que se  reconozca el crédito correspondiente y que el art. 76 de la 

citada Ley 2492 dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar 

los hechos constitutivos de los mismos. Por su parte, el inc. b) num. 3 de la RA 05-

0004-97, establece que los cigarrillos, cigarros y otros derivados del tabaco, deben 

llevar adheridos a sus envases unitarios para el consumo final timbres de control y en 

casos de exportación en los que no puedan ser aplicados estos timbres, el 

exportador debe tener autorización expresa para utilizar otro medio de control fiscal. 

 

vi. En el presente caso, la certificación emitida por “CITSA” demuestra que los 

cigarrillos comercializados son para consumo interno nacional y no así para su 

exportación a mercados extranjeros; las facturas originales consignan códigos de 

clientes que no corresponden a Emilio Gonzáles; las notas de remisión muestran 

códigos de clientes distintos al del recurrente; el certificado emitido por “CITSA” 

indica a quienes corresponden los códigos consignados en las facturas y notas de 

remisión; la certificación de “CITSA” confirma que Emilio Gonzáles no figura en su 

base de datos como cliente y muchos menos esta autorizado para realizar 

exportaciones. 

 

vii. En los actos administrativos se verificó que Emilio Gonzáles Fernández no ha 

demostrado en forma fehaciente que compró la mercadería de “CITSA” en forma 

directa y que la misma era para exportación, por lo que no desvirtuó el sustento de la 

resolución impugnada, en consecuencia no le corresponde la devolución impositiva. 
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CONSIDERANDO II: 

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 51/05 de 27 de junio de 2005, se inició en 25 de julio de  2005 (fs. 22 

vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de marzo de 2006, mediante nota STR/CBA/IT/OF.0011/2005 de 6 de marzo de 

2006, se recibió el expediente CBA/0038/2005 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 8 de marzo de 2006 (fs. 95-96 respectivamente del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo de 2006 (fs. 97 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 24 de abril de 2006, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

     

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 12 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó el inicio de la 

verificación externa a Emilio Gonzáles Fernández mediante orden de fiscalización 

OVE 0004000459, por el periodo fiscal julio 2004, por el IVA, ICE y GA. Asimismo 

notificó el requerimiento de documentación F-4003 número 073966  solicitando, la 

presentación de Declaraciones Juradas del IVA, IT, Libros de Compras y Ventas IVA, 

notas fiscales o facturas de compras y ventas, comprobantes de ingresos y egresos, 

estados financieros de la gestión 2004 y otros documentos detallados en el reverso 

del F. 4003 por los periodos abril a julio 2004. (fs. 4-5vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 15 de junio de 2005, la Administración Tributaria mediante nota s/n solicitó a 

Emilio Gonzáles F. hacerse presente en la Gerencia Distrital del SIN, a objeto de 

comunicarle los resultados de la verificación realizada a su empresa (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. En 17 de junio de 2005, Emilio Gonzáles Fernández, mediante Cite Deal 005/2005 

dirigida a la Administración Tributaria, señaló que las facturas con números 5463, 

5518, 5526, 5547, y 5802 están emitidas a su nombre y fueron pagadas al contado y 

teniendo en cuenta que la empresa CITSA no emite recibos de ingreso de caja ni otro 

documento equivalente al recibir el efectivo, a solicitud suya le emitieron un 

documento en el que certifican los pagos efectuados aclarando que los diferentes 

códigos que aparecen en las facturas mencionadas corresponden a los vendedores 

de la sucursal y son usados internamente para el calculo de comisión de ventas (fs. 

74 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 20 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó en secretaría a Emilio 

Gonzáles Fernández con la nota GDC/DF/VE-28/05 que responde al Cite deal-

005/2005, señalando que CITSA mediante cite 0211/05 certifica que  Jaime Villarroel  

y Ramiro Torrico son clientes mayoristas de esa empresa y que los mismos 

efectuaron la compra y pago en efectivo de las mercancías objeto de revisión, 

transacciones por las cuales la empresa CITSA emitió recibos de caja 

correspondientes, por lo que corresponde proseguir con el trámite OVE 0004000459 

Verificación CEDEIM Previa (fs. 76 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 21 de junio de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” emitió el Informe de Actuación DF/VE/IA/279/05 en el que 

señala que Emilio Gonzáles Fernández presentó solicitud de CEDEIM para la 

devolución de IVA, ICE y GA por el período julio 2004 y habiendo revisado los 

aspectos formales de dicha solicitud, requirió a dicho contribuyente de conformidad al 

art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y art. 37 del DS 27310 documentación fehaciente de 

pago por la compra de cigarrillos a CITSA, habiendo el contribuyente manifestado 

que la compra se hizo al contado y que CITSA no emite ningún documento adicional 

por el pago, sino únicamente la factura de compra.  

 

vi. Asimismo el mencionado informe señala que del cruce de información efectuado, el 

informe GDGLP-DF-I-448/05 de 30 de mayo de 2005, establece que las facturas 

fueron emitidas a nombre de Emilio Gonzáles Fernández, sin afirmar que dichas 

facturas son válidas o no, adjuntando recibos de caja correspondientes a compras de 

cigarrillos  por las compras efectuadas por Emilio Gonzáles Fernández, pero pagadas 

por Jorge Villarroel y Ramiro Torrico y teniendo en cuenta que existe una certificación 

de CITSA que señala que el mencionado contribuyente ha cancelado las facturas 

emitidas y que no tiene deudas pendientes, señala que se constató que la compra de 

mercancías para exportación a la zona franca de Cobija en el mes de julio de 2004, 

no fue realizada por el contribuyente Emilio Gonzáles Fernández con RUC 
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11450380/NIT 3749848010, por tanto, no corresponde la devolución de impuestos 

por la solicitud CEDEIM del período julio 2004 del IVA, IT y GA, por el monto de 

Bs103.748.-, recomendando remitir el informe al departamento jurídico a objeto que 

se emita la Resolución Administrativa correspondiente (fs. 11-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En 4 de julio de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a Emilio 

Gonzáles Fernández con  la Resolución Administrativa 51/05 de 27 de junio de 2005,  

que determina la improcedencia de la devolución impositiva solicitada por el 

contribuyente por concepto de IVA, ICE y GA del período julio de 2004, por la suma 

de Bs103.748.- conforme al informe DF/VE/IA/279/05 de 21 de junio de 2005 (fs. 

111-113 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

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

facultades específicas: 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas po los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción. 

 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo) En aplicación al principio de buena fe 

y transparencia se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido por la 

Administración Tributaria. 
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Art. 74.- (Principios, Normas Principales y Supletorias) Los procedimientos 

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 95. (Control, verificación, Fiscalización e Investigación). 

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 declarados por 

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

disposiciones legales tributarias. 

 

Art.100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

…Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

este artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria 

de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, …  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos… 
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Art. 126.- (Procedimiento). 

II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos 

pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es 

excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, 

verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero 

responsable, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código. 

 

ii. Ley 3092 

Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

…La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

d) Principio de verdad material: la Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública, se presume el principio de la buena fe. La confianza, la cooperación y la 

lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los  ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. DS 27113 o Reglamento a la LPA. 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos) Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el 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….” (las negrillas son nuestras). 
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v. DS 26462 o Reglamento de la Ley del “SIN”. 

Art. 3. (Principios rectores).  Los actos de la institución estarán regidos por los 

principios básicos que establece el Derecho Administrativo; legalidad, impulsión e 

instrucción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, 

transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

En principio es importante precisar que el recurrente si bien solicita la revocatoria de la 

Resolución del Recurso de Alzada CBA/0099/2005 y de la Resolución Administrativa 

51/02; los vicios invocados contienen tanto una temática de forma como de fondo, toda 

vez que se refieren al procedimiento de verificación de devolución impositiva que 

efectuó la Administración Tributaria y otros aspectos ya de fondo que hacen a su 

pretensión de devolución impositiva, por lo que esta instancia jerárquica debe realizar 

primero un análisis de las cuestiones de forma, para posteriormente estudiar la 

posibilidad de ingresar en el fondo.   

 

IV.3.1 La prueba y el medio fehaciente de pago. 

i. Emilio Gonzáles Fernández mediante Form. 1137 de Declaración Única de 

Devolución Impositiva a las Exportaciones, solicitó a la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” la devolución Impositiva de Bs6.433 por GA; de Bs20.907.- 

por IVA; y de Bs76.408.- por ICE, haciendo un total de Bs103.748.- por el período 

fiscal julio de 2004, bajo la modalidad de Fiscalización Previa, solicitud que fue 

declarada improcedente por la Administración Tributaria, al haber constatado que la 

compra de mercancías para exportación a la zona franca de Cobija, no fue realizada 

por el contribuyente Emilio Gonzáles Fernández, debido a que existían en su opinión 

documentos que prueban que la compra fue realiza por terceras personas.  

 

ii. Al respecto, el procedimiento de verificación de devolución impositiva requiere de 

parte del Estado, y del contribuyente, el aporte de pruebas que permiten dilucidar la 

pretensión del contribuyente, o el rechazo de la misma. Los pasos que el Estado 

debe realizar para revisar y evaluar los documentos que sustenten la devolución, no 

son limitativos de sus amplias facultades de investigación, control, verificación y 

fiscalización. En este sentido, la prueba es el medio por el cual se demuestra la 

existencia de supuestos fácticos que las normas jurídicas los señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes del presente caso, se evidencia que 

tanto Emilio Gonzáles Fernández como la Administración Tributaria, presentaron 
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pruebas mediante las cuales pretenden acreditar sus posiciones; sin embargo, las 

mismas son contradictorias e insuficientes, como pasamos a analizar.  

 

iv. Por una parte, Emilio Gonzáles Fernández presentó como medio fehaciente de 

pago las facturas 5802, 5463, 5518, 5526 y 5547 (fs. 5-10 del expediente) emitidas 

por “CITSA”, que considera que le dan derecho a la devolución impositiva por la 

exportación que ha realizado de los productos consignados en ellas. Presentó 

también una Certificación de Cancelación de CITSA-Cochabamba de 3 de noviembre 

de 2004 expedida a solicitud del interesado (fs. 1del expediente), donde se certifica 

que Emilio Gonzáles Fernández es cliente de CITSA y ha cancelado una serie de 

facturas dentro las que se encuentran las cinco facturas observadas. Asimismo, 

presenta una nota de 7 de octubre de 2004, emitida por “CITSA” por la cual le hace 

acreedor a una bonificación por la compra de cigarrillos L&M durante el mes de 

septiembre de 2004 (fs. 37 del expediente). Y finalmente presenta una nota de 

“CITSA” de 5 de noviembre de 2004, donde se indica que la compra de los productos 

correspondientes a varias facturas, dentro las que se encuentran las cinco 

observadas por el “SIN”, son cigarrillos para el consumo interno nacional y no así 

para su exportación (fs. 38 del expediente). De esta manera Emilio Gonzáles 

Fernández, pretende demostrar que existe una relación contractual de compra venta 

con “CITSA”, por lo que serían legales y válidas las facturas 5802, 5463, 5518, 5526 

y 5547. 

 

v. Por otra parte, la Administración Tributaria argumenta que la no devolución 

impositiva a Emilio Gonzáles Fernández por no haber presentado el medio fehaciente 

de pago de las facturas 5802, 5463, 5518, 5526 y 5547, señalando que no fue él 

quién compró los cigarrillos consignados en las facturas presentadas para la 

devolución del CEDEIM, sino Jorge Eduardo Villarroel Luque y Carlos Ramiro 

Eduardo Torrico Meruvia, los que se encuentran registrados, dentro la base del 

sistema informático de “CITSA” con los códigos de cliente números 390003 y 302470 

respectivamente, como compradores mayoristas. 

 

vi. Esa afirmación, apoyándose en la nota “CITSA” La Paz 0347/05 de 2 de septiembre 

de 2005, dirigida a “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 62-63 del expediente), que 

textualmente señala: “...en respuesta a su requerimiento 076306 de 26 de agosto de 

2005, …en cuanto a la certificación de la fecha de registro del Código geográfico 

390003, el mismo  es asignado a la ubicación geográfica de Jorge Eduardo Villarroel 

Luque, vigente desde 1992. El cliente de nombre Emilio Gonzáles Fernández no 

figura en nuestra base de datos como cliente de la empresa, mucho menos como 

autorizado por nuestra empresa a realizar exportaciones. Dado que la normativa 
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vigente nos obliga a facturar a nombre que el cliente nos solicita, debemos informar 

que en el presente caso, todas las facturas cuyo detalle solicitaron en el 

requerimiento objeto de la presente, son ventas asignadas al señor Jorge 

Eduardo Villarroel, según nuestra base de datos, No existe en la Sucursal de 

Cochabamba ningún cliente autorizado a realizar exportaciones de nuestros 

productos” (las negrillas son nuestras). 

  

vii. Asimismo, la Administración Tributaria adjunta fotocopia simple del Recibo Oficial 

de Control Interno 0001828 (fs. 55 de antecedentes administrativos), emitida a favor 

de Ramiro Torrico; sin embargo, el mismo no se encuentra firmado ni refrendado por 

el depositante ni por el cajero receptor de “CITSA” ni por el comprador, firmas que 

avalarían lo consignado en el recibo, en razón a que dicho recibo oficial registra que 

en  23 de julio de 2004 se recibió del mayorista con Código 303323, referido al 

cliente  Ramiro Torrico, la suma de Bs80.000.-, correspondiendo la factura 5802. 

 

viii. Este documento no tiene validez probatoria conforme el art. 217 inc. a) de la Ley 

2492 (CTB), incorporado por el art. 1 de la Ley 3092, toda vez que no se halla 

firmado por personero alguno de la empresa; sin embargo, fue el soporte de la 

factura 5802 de CITSA - Sucursal Cochabamba, de fecha ilegible (solo se distingue 

el mes de julio y el año 2004), a nombre de Emilio Gonzáles, con monto, detalle y 

código ilegible, y cuya nota de remisión no se encuentra firmada por el comprador 

(fs. 54 de antecedentes administrativos), cuyo numero de código de cliente registra el 

nombre de Ramiro Torrico. 

 

ix. Respecto a las 4 facturas restantes y sus respaldos presentados (fs. 41-52 de 

antecedentes administrativos), las mismas no pueden ser valoradas toda vez que los 

recibos son fotocopias ilegibles y no se encuentran debidamente legalizadas 

conforme el art. 217 a) de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En cuanto al débito fiscal por las facturas 5463, 5518, 5526, 5547 y 5802, de la 

valoración y compulsa de antecedentes del presente caso, no existe constancia de 

que el mismo hubiera sido declarado por “CITSA”, únicamente cursa el informe final 

GDGLP-DF-I- 000448/05 emitido por la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, 

de control cruzado de notas fiscales, en el que señala que el contribuyente “CITSA”  

presentó Libros de Compras y Ventas en medio magnético, encontrándose en este 

último, el registro de las facturas señaladas anteriormente (fs. 38 de antecedentes 

administrativos), dato necesario que la Administración debe conocer para establecer 

el perjuicio si así fuere al Estado.  
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xi. En este sentido, la valoración de la prueba aportada por ambas partes, conforme a 

los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 26 del DS 27350, implica que el operador jurídico, 

basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, valorará de manera libre y 

objetiva cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el procedimiento y mediante 

un análisis lógico, establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; ha dado 

como resultado una evidente contradicción documental respecto a la fuente de 

prueba aportada por el “SIN”, debido a que el proveedor fabricante (CITSA), por una 

parte emite certificaciones de pago y cancelación al contribuyente Emilio González, y 

por otra emite una carta al “SIN” desconociéndolo como cliente. Asimismo, los 

soportes de sistema de facturación y contabilidad de “CITSA”, no constituyen prueba 

clara, completa y fidedigna de las operaciones realizadas. 

 

xii. Asimismo, la documentación aportada por Emilio Gonzáles Fernández no permite 

establecer como medio fehaciente de pago que la compra efectuada a “CITSA”, las 

certificaciones y facturas presentadas, precisamente por las afirmaciones de su 

proveedor a la Administración Tributaria y que se funda en prueba inconsistente. 

 

xiii. La labor de la Administración Tributaria conforme a los arts 95, 100, 104 y 126 de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 3 del DS 26462 Reglamentario de la Ley 

2166, tiene amplias facultades para fiscalizar, controlar, verificar e investigar los 

hechos de manera tal que pueda llegar a la verdad material. En este entendido, la 

Administración Tributaria en la etapa de fiscalización debe obtener todos los datos e 

información necesaria para llegar a establecer de manera precisa, clara y 

circunstanciada, antes de resolver la no devolución impositiva al contribuyente. La 

Administración Tributaria puede y debe averiguar e indagar de ser necesario a los 

sujetos pasivos reales o presuntos, a terceros que nada tengan que ver con la deuda 

que se investiga, pero que pueden hacer alguna aportación útil respecto a ella  

(comentario al Art. 139 del Modelo de Código Tributario para la América Latina). 

 

xiv. En aplicación del art. 71 de la Ley 2492 (CTB) toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria 

toda clase de datos, informes y antecedentes con efectos tributarios emergentes de 

sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando 

fuere requerido por la Administración Tributaria. Así es evidente que la facultad de 

investigación, verificación, fiscalización y control del “SIN” frente a Carlos Ramiro 

Torrico Meruvia y Jorge Eduardo Villarroel Luque, no fue completada, toda vez que 

pudo haber indagado, realizados cruces de información y averiguado mayor 

información entre la relación que existe entre los clientes mayoristas nombrados por 
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“CITSA”, exigiendo la presentación de las facturas emitidas a ellos, la relación que 

existe entre ellos y Emilio Gonzales Fernández, y averiguar quién ciertamente 

compró los productos consignados en las facturas observadas, por el periodos 

fiscales de abril y julio de 2004 y de esa manera determinar con mayor precisión la 

procedencia o no de la devolución impositiva. 

 

xv. Bajo este marco, se debe recordar que la determinación debe ser casi siempre 

sobre base cierta, pudiéndose utilizar el método de determinación sobre base 

presunta, cuando la Administración Tributaria se encuentra imposibilita de obtener 

elementos probatorios para conocer con exactitud la obligación tributaria sustancial. 

Es así que la determinación sobre base presunta es un recurso ultima ratio (art. 43-

III de la Ley 2492). 

 

xvi. En este análisis la Administración Tributaria no demostró las razones por las 

cuales no obtuvo mayor información tanto de CITSA como de Carlos Ramiro Torrico 

Meruvia y de Jorge Eduardo Villarroel Luque, y del propio contribuyente, que puedan 

arrojar elementos que hagan a la determinación sobre base cierta, para establecer su 

derecho a la devolución impositiva. Este trabajo es imperativo y responde a un 

procedimiento de determinación que garantiza al Estado y al contribuyente el debido 

proceso y la seguridad jurídica. 

 

xvii. En consecuencia la Administración Tributaria deberá realizar un examen que 

responda a criterios de revisión sobre base cierta sin perjuicio de utilizar la base 

presunta como último ratio. En este sentido, es evidente que la Resolución 

Administrativa 51/05 de 27 de junio de 2005 se encuentra viciada de anulabilidad 

conforme al art. 36-II) de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud del art. 74-1 

de la Ley 2492 (CTB), por no haber hecho uso la Administración Tributaria de todas 

las atribuciones que le son conferidas por los arts. 95, 100, 104 y 126 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xviii. Adicionalmente, el contribuyente debe explicar a la Administración Tributaria por 

qué compra cigarrillos que pagan los impuestos internos al consumo si su intención 

es exportarlos. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente 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 



 18 de 18

Resolución del Recurso de Alzada STR/CBA/RA 0099/2005 de 14 de noviembre de 

2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE 

 ANULAR la Resolución STR-CBA/RA 0099/2005 de 14 de noviembre de 

2005, pronunciada por la Superintendecia Tributaria Regional Cochabamba dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “EMILIO GONZÁLES FERNÁNDEZ” contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta el inicio de la verificación externa, de forma que sobre la base a la OVE 

0004000459 de 14 de diciembre de 2004 la Administración Tributaria proceda a 

investigar, fiscalizar y verificar en uso de sus amplias facultades la procedencia o no de 

la devolución impositiva solicitada por Emilio Gonzáles Fernández, sea conforme al art. 

212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


