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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0123/2006 

La Paz, 16 de mayo de 2006 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 79-81 del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0079/2006 

(fs. 52-57 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0123/2006 (fs. 99-115 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, representada legalmente por Juan Carlos 

Maldonado Benavidez, acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0082-

03 de 5 de mayo de 2003 (fs. 78 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

79-81 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0079/2006 de 2 de 

marzo de 2006, del Recurso de Alzada con los siguientes argumentos: 

  

i. El presente caso trata sobre la solicitud de devolución impositiva (CEDEIM) bajo la 

modalidad de fiscalización previa por el periodo enero 2004, donde el Departamento 

de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” ejecutó la Orden de 

Verificación Externa 0004000313 y como resultado emitió el Informe GDLP/DF/SVE/ 

INF-2324/2005, concluyendo que al no contar el periodo enero 2004 con respaldo 

documental y suficiente para el crédito fiscal y toda vez que se ha incumplido el art. 
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20 del DS 25465, no corresponde dar curso a la solicitud de CEDEIM por el periodo 

mencionado ni por Bs49.590.-. 

 

ii. Aduce que siguiendo este criterio se emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT-

AI 141 de 22 de agosto de 2005, por la que se rechazó la solicitud de devolución por  

no acreditar el derecho pretendido. Por otra parte, la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 079/2006, se amparó equivocadamente en el art. 128 de la Ley 2492 

(CTB) y revocó totalmente la Resolución Administrativa GDLP/UJT/AI-141, sin 

considerar el art. 20 del DS 25465 indica que: “los exportadores que soliciten y 

obtengan devolución de impuestos, deberán llevar registros contables establecidos 

por disposiciones legales y Estados Financieros que cumplan con las normas 

jurídicas aplicables y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados…”.  

 

iii. Señala que conforme al punto 5 de la citada Resolución de Alzada, habrá una 

correcta devolución del impuesto, cuando ella es debida y se origine en documentos 

ciertos, idóneos y reflejen hechos generadores del impuesto existente; así para 

comprobar los ingresos y desembolsos de dinero del exportador (efectivo o con 

documentos mercantiles), el “SIN” solicitó a “CIRCLE BOLIVIA SA” con nota 

GDLP/DF/SVE/C 0811/2004, que presente los respaldos fehacientes que hacen a 

sus transacciones relacionadas con la solicitud de devolución impositiva, tales como: 

pagos por compras realizadas, ingresos percibidos por exportaciones, extractos 

bancarios, kardex de inventarios y estado de cuenta detallada de sus activos y 

pasivos; mismos que dentro del término de prueba no fueron presentados, y tampoco 

logró demostrar el hecho generador del impuesto existente, puesto que las facturas 

del proveedor (BOLIVIAN COMINT SRL), indican sólo importes pagados a cuenta y 

el saldo a meses plazo y no demuestran el egreso ni ingreso de dinero, además que 

en el balance general de “CIRCLE BOLIVIA SRL” figura un pasivo enorme, producto 

de las supuestas compras realizadas al citado proveedor. 

 

iv. Manifiesta que de igual forma en el balance de la empresa proveedora, se refleja un 

activo exigible enorme, producto de las supuestas ventas realizadas a “CIRCLE 

BOLIVIA SRL”; asimismo, manifiesta que no se demostró el desembolso del dinero 

en efectivo o cheque. 

 

v. Arguye que el “SIN” observó las notas fiscales que sustentan el crédito fiscal del 

contribuyente, ya que la fiscalización efectuada a “BOLIVIAN COMINT SRL” 

(Proveedor), permite verificar que nunca adquirió mercadería consistente en ropa 

para la venta a “CIRCLE BOLIVIA SRL”, así en virtud al num. 72 de la Resolución 

Administrativa 04-0043-99, el contribuyente perdió el beneficio del crédito fiscal, por 
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el periodo en que estas han sido incluidas; a tal efecto indica adjuntar fotocopia 

legalizada de dicha fiscalización. 

 

vi. Por otra parte, solicita se tenga presente el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), que 

señala la procedencia de la restitución impositiva, siempre que a los sujetos pasivos 

o terceros responsables, cumplan con las condiciones establecidas en la Ley que 

dispone la devolución. Finalmente, solicita Revocar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0079/2006 y mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 

GDLP/UJT-AI 141. 

  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0079/2006 de 2 de marzo 

de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 52-57 del 

expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa GDLP/UJT-

AI 141 de 22 de agosto de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” y 

consiguientemente, dispone la devolución mediante CEDEIM del IVA y GA, solicitados 

por “CIRCLE BOLIVIA SRL” “Integración y Comercio Internacional” por sus 

exportaciones del periodo enero 2004, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo art. 11 de la Ley 843, las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal 

que les corresponda y 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 considerarán 

como sujetas al gravamen. En el caso que el crédito fiscal imputable contra 

operaciones de exportación, no pudiera se compensado con operaciones gravadas 

en el mercado interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en 

forma automática e inmediata. 

 

ii. Los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados por los arts. 1 y 2  de la Ley 1963, 

respectivamente, disponen que en cumplimiento al principio de neutralidad impositiva 

las exportaciones recibirán la devolución de impuestos internos al consumo y de los 

aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora y 

que el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora; siendo el 

Poder Ejecutivo el que debe reglamentar la forma y modalidad de devolución; 

además indica que el art. 16 de la Ley 1489, establece la devolución del GA derivado 

de la importación de mercancías, de acuerdo a reglamentación. 
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iii. De acuerdo a los arts. 125 y 126 de la Ley 2492 (CTB), se regula el procedimiento 

especial de devolución de tributos efectivamente pagados, así como el tipo de 

garantías que deben respaldar las devoluciones; de esa manera considera que el 

procedimiento aplicable al presente caso, es el establecido en el art. 13 del DS 25464 

modificado por el art. 1 del DS 26630, al disponer que la solicitud de devolución 

impositiva y del GA, debe estar acompañada de: Original de la DUE; factura 

comercial del exportador; original del manifiesto “SIDUNEA” suscrito por el 

transportador autorizado por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y Original del Parte 

de Recepción cuando la exportación sea a zona franca. 

iv. El art. 15 del DS 25465 modificado por el DS 26630, prevé el rechazo de las 

solicitudes de devolución impositiva, que podrá hacerse dentro de los quine (15) días 

de su presentación, siempre que no estuviera respaldada por todos los documentos a 

que se refiere el art. 13 del citado DS o cuando dichos documentos presenten 

diferencias o alteraciones. Así, de acuerdo al art. 16 del DS 25465, la emisión y 

entrega del “CEDEIM” puede efectuarse en alguno de los  plazos que en él se 

señala, dentro el que se encuentra el numeral 3): “120 días calendario cuando el 

exportador no comprometa, en su Solicitud de Devolución Impositiva, la entrega de 

una boleta de garantía bancaria, para la devolución del IVA e ICE”. 

v. Indica que en el caso particular “CIRCLE BOLIVIA SRL” presentó la solicitud de 

devolución impositiva del IVA por el monto de Bs49.590.- correspondiente al periodo 

enero 2004, sin la entrega de la boleta de garantía bancaria a objeto de que el 

CEDEIM sea emitido dentro del plazo de 120 días, previa fiscalización de los 

documentos de soporte del crédito fiscal IVA, en el citado plazo. 

vi. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, procedió a verificar la solicitud de devolución 

de CEDEIM fuera del plazo precedentemente citado, emitiendo la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT-AI 141 de rechazo, con el argumento de que se incumplió 

el art. 20 del DS 25465, debido a que el exportador no presentó la documentación 

complementaria solicitada mediante Informe GDLP/DF/SVE//C-0811/04. Al respecto, 

señala que de acuerdo a los art. 8 y 11 de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 

modificados por la Ley 1963, el exportador tiene derecho a la devolución del crédito 

fiscal emergente de sus compras o insumos efectuados en el mercado interno, 

cuando no pueda compensar con el débito fiscal generado en el mismo; y en tal 

virtud agrega que se deben aplicar los arts. 8 y 11 del DS 21530, así el crédito fiscal 

contenido en las compras e importaciones que forman parte del costo de los bienes y 

servicios exportados, debe ser reintegrado al exportador con la limitación de que en 

ningún caso los montos de dichos créditos computables contra operaciones de 
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exportación, superen el monto del crédito fiscal computable contra operaciones 

gravadas. 

vii. Alude que a los efectos del cómputo del crédito fiscal, los nums. 16 y 17  de la RA 

05-0043-99 establecen que: sólo el original de las notas fiscales, otorgará el derecho 

al cómputo del crédito fiscal; y que la utilización de facturas falsas o extraviadas o 

alteradas para la obtención de créditos fiscales, darán lugar a la pérdida del beneficio 

por el periodo en que estas hubieran sido incluidas. 

viii. Interpretando el art. 128 de la Ley 2492 (CTB), habrá una correcta devolución del 

impuesto, cuando la devolución autorizada es debida o se origina en documentos 

ciertos, idóneos y que reflejen hechos generadores del impuesto existente; razón por 

lo que alega el SIN que no efectuó observación alguna a las Declaraciones Únicas de 

Exportación, facturas comerciales de exportación, certificados de salida emitidos por 

la AN ni a las notas fiscales que sustentan el crédito fiscal cuya devolución solicitó 

“CIRCLE BOLIVIA SRL”. 

ix. En la verificación cruzada de las facturas 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 

emitidas por Bolivian Comint SRL, por concepto de ropa para niños, mujeres y 

varones, que según el Form. 1133, se encuentran vinculadas a la exportación, la 

Administración Tributaria estableció que aquellas fueron registradas en el Libro de 

Ventas IVA y consignadas en las declaraciones juradas del IVA por el proveedor. En 

consecuencia, considera que “CIRCLE BOLIVIA SRL” presentó la solicitud de 

devolución impositiva, respaldada con la documentación que acredita la efectividad 

de las exportaciones y la existencia de un crédito fiscal originado en facturas 

originales, que hacen procedente la emisión de CEDEIM a favor del recurrente. 

x. Expresa que de forma contraria a lo anterior, el “SIN” en un acto de desvío de poder, 

en la Resolución Administrativa impugnada, no centró su análisis en el cumplimiento 

o no de los aspectos materiales y formales de la devolución del IVA, sino en aspectos 

administrativos de la institución de la devolución administrativa, como es entre otros, 

la obligación de los exportadores de llevar los registros contables; y aclara que dicha 

revisión no es requisito en el trámite del CEDEIM, o su existencia defectuosa 

tampoco se constituye en causa de rechazo de la solicitud de devolución impositiva. 

xi. Finalmente, indica con relación a la devolución del GA que el DS 25465 prevé un 

procedimiento automático mediante la aplicación de un coeficiente sobre el valor 

FOB de exportación. Así que al no existir de parte del “SIN” observación alguna 

sobre la información registrada en las declaraciones de exportación, presentadas por 

“CIRCLE BOLIVIA SRL, ni sobre los Certificados de Salida emitidos por al “ANB”, en 
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aplicación del art. 16 de la Ley 1489 y art. 5 del DS 25465, corresponde su 

devolución mediante CEDEIM en un importe que asciende a Bs15.258.- por el 

periodo enero de 2004. 

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 GDLP/UJT-AI 141 de 22 de agosto de 2005, se inició el 4 de noviembre 

de 2005 (fs. 15-19 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso, el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley 2492, 

Ley 3092 (CTB) y demás normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, estas son las Leyes 2492 (CTB), 843, 1963, 1489 y demás 

normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 3 de abril de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0198/2006 de 3 de abril de 2006, se 

recibió el expediente LPZ/0284/2005 (fs. 1-84 del expediente), procediéndose a emitir 

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

ambos de 4 de abril de 2006 (fs. 85-86 respectivamente del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 5 de abril de 2006 (fs. 87 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, vence el 22 de mayo de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 15 de septiembre de 2004, el Departamento de fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” notificó por cédula a la empresa “CIRCLE BOLIVIA SRL” 

INTEGRACION Y COMERCIO INTERNACIONAL con el requerimiento de 

documentación F. 4003 Nº 059713, solicitud de documentación complementaria 

mediante nota CITE GDLP/DF/SVE/C-0811/2004 y Orden de Verificación Externa 
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0004000313 modalidad Cedeim-Previa (fs. 5, 16-19 de antecedentes 

administrativos).   

 

ii. En 30 de septiembre de 2004, funcionarios del “SIN” emitieron el acta de inexistencia 

de elementos F.4414, señalando que mediante F. 4003, se había requerido 

documentación, sin que hasta esa fecha el contribuyente hubiera cumplido su 

entrega (fs. 37 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 8 de Marzo de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emitió el acta de 

comunicación de resultados donde señala que se procedió a la reunión con Sarah 

Fátima Gonzáles Romero representante legal de la empresa “CIRCLE BOLIVIA SRL” 

a objeto de comunicarle los resultados de la Verificación Externa, modalidad CEDEIM 

PREVIA, periodo enero de 2004, con Orden de Verificación Externa 0004000313 y le 

notifica con el F. 4008 finalización de fiscalización (fs. 57-59 de antecedentes 

Administrativos). 

  

iv. En 11 de julio de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La 

Paz del “SIN”, emitió el Informe GDLP/DF/SVE/INF-2324/05, donde señala que la 

solicitud fue realizada en 30 de julio de 2004, bajo la modalidad de CEDEIM PREVIA, 

por las exportaciones realizadas en el periodo enero 2004, según Form. DUDIE 

2021529661 y que al no contar con documentos financieros de respaldo que 

demuestren fehacientemente los pagos realizados (cheques) a la empresa 

“BOLIVIAN COMINT SRL”, por la compra de ropa de vestir para la exportación, que 

las transacciones registradas en los comprobantes de Diario, ingresos y egresos, no 

cuentan con la documentación financiera de respaldo necesaria y suficiente, 

incumpliendo el art. 20 del DS 25465, por lo que señala no corresponder la entrega 

de CEDEIM de Bs49.590.- por el periodo enero de 2004, sugiriendo emitir la 

Resolución correspondiente (fs. 62-71 de antecedentes administrativos). 

  

v. En 19 de octubre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó mediante 

cédula a Sarah Fátima Gonzáles Romero representante legal de “CIRCLE BOLIVIA 

SRL” con la Resolución Administrativa GDLP/UJT 000141 de 22 de agosto de 2005, 

donde resuelve rechazar la solicitud del Certificado de Devolución Impositiva 

CEDEIM por el periodo fiscal Enero de 2004 y dar por concluido el trámite de orden 

de Verificación Externa 0004000313, modalidad CEDEIM PREVIA, por el que se 

efectúo la revisión de los respaldos de la solicitud de Certificados de Devolución 

Impositiva (fs. 501- 506 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

La Administración Tributaria, mediante memorial en 28 de abril de 2006, presenta 

alegatos escritos (fs. 93-95 vta del expediente), con los mismos fundamentos del 

Recurso Jerárquico, manifestando que: 

 

i. La Superintendencia Tributaria Regional a tiempo de emitir su Resolución no analizó 

ni valoró las pruebas aportadas por la Administración Tributaria, así como tampoco 

consideró el art. 20 del DS 25465 ni el art. 126 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Hace mención al art. 128 de la Ley 2492 (CTB) e indica que de una interpretación 

sistemática del CTB, habrá una correcta devolución del impuesto cuando la 

autorización sea debida y se origine en documentos ciertos, idóneos y que reflejen 

hechos generados del impuesto. En este sentido, para comprobar la evidencia cierta 

de ingresos y desembolsos de dinero del exportador, solicitaron al contribuyente la 

presentación de respaldos fehacientes a sus transacciones, los que no fueron 

presentados en el término de prueba; de igual manera manifiesta que en ningún 

momento el contribuyente demostró el hecho generador del impuesto existente, 

puesto que en las facturas del proveedor (BOLIVIAN COMINT SRL), emitidas al 

contribuyente, sólo indica el importe pagado a cuenta y el saldo a meses plazo, mas 

no demuestran el ingreso ni egreso del dinero, figurando en el pasivo de “CIRCLE 

BOLIVIA SRL” un pasivo enorme producto de las supuestas compras realizadas al 

proveedor citado. Asimismo, en el balance del proveedor se refleja un activo exigible 

enorme, producto de las supuestas ventas realizada a “CIRCLE BOLIVIA SRL”, por 

lo que no existió el hecho generador de la transacción realizada, razón por la cual 

fueron observadas las notas fiscales que pretenden sustentar el crédito fiscal de 

“CIRCLE BOLIVIA SRL” en aplicación del num. 72 de la RA 05-0043-99. 

 

iii. Solicita se tenga presente el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que el 

contribuyente no cumplió con lo establecido en el DS 25465, y que de la revisión de 

su documentación, se evidenció que los mismos no cuentan con la firma de la 

persona que revisó y preparó los registros contables; señala que existen rúbricas no 

identificadas y no existe documentación de respaldo que demuestre fehacientemente 

la transacción; no existe evidencia documental de las entregas de la mercadería de 

parte del proveedor; el registro contable no cuenta con documento de respaldo, no 

presentó extractos bancarios, el Libro Mayor correspondiente al periodo enero/2004, 

cuenta con el acta de apertura pero no esta encuadernado incumpliendo los arts. 36, 

40 y 44 del Código de Comercio ni con los numerales 95 y 98 de la RA 05-0043-99. 
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iv. Resalta que en la instancia de Alzada, el contribuyente presentó alegatos sin 

fundamento alguno, con el único propósito de dilatar el proceso, por lo que solicita se 

confirme la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI- 0141 de 22 de agosto de 2005. 

 

 IV.3 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

I.  ….Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

  

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 125. (Concepto). La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por 

mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente 

pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las 

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

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

Art. 126. (Procedimiento). 

I. Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo regularán las modalidades de devolución 

tributaria, estableciendo cuando sea necesario parámetros, coeficientes, indicadores 
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u otros, cuyo objetivo será identificar la cuantía de los impuestos a devolver y el 

procedimiento aplicable, así como el tipo de garantías que respalden las 

devoluciones. 

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 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo). 

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la 

iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a 

reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa  aplicable 

a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el artículo 2° de la 

presente Ley. 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 

resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por 

silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 

corresponda o, en su caso jurisdiccional. 

 

Art. 52 (Contenido de la Resolución). 

I. Los procedimientos administrativos, deberán necesariamente concluir con la emisión 

de una resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial 

de la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del 

artículo 17° de la presente Ley. 

 

iii. DS 27113 o Reglamento de la LPA (LPA). 

Art.73. (Responsabilidad del servidor público). 

 El servidor público que no resuelva los asuntos que son de su competencia en los 

plazos previstos, será pasible de responsabilidad por la función pública, de 

conformidad a la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

 

iv. DS  25465 

Art. 16. (Emisión y entrega del CEDEIM). El SNII emitirá el CEDEIM a la orden del 

exportador. El indicado valor tributario será entregado al exportador por la oficina 

donde éste presentó su SDI. 
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El SNII debe procesar el correspondiente CEDEIM y entregarlo al exportador, dentro 

de los siguientes plazos, computables a partir de la fecha de aceptación de la SDI. 

a) Veinte (20) días calendario en el caso del GAC, sin necesidad de la presentación de 

garantías. 

c) Ciento veinte (120) días calendario cuando el exportador no comprometa, en su SDI, 

la entrega de una boleta de garantía bancaria, para la devolución correspondiente al 

IVA y al ICE. 

 

v. DS 26630 

Art. 1. (Sustitución del art. 13 del DS 25465). Se sustituye el artículo 13 del Decreto 

Supremo 25465 de 23 de julio de 1999, en la forma que a continuación se indica:  

"ARTICULO 13. (SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS).- A objeto de 

obtener la devolución de impuestos internos y del Gravamen Arancelario, los 

exportadores presentarán al Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) o, 

donde no existan oficinas del SIVEX, a las oficinas del Servicio de Impuestos 

Nacionales, una Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) en formulario gratuito que 

tendrá carácter de declaración jurada. La SDI para considerarse como presentada, 

debe estar acompañada por los siguientes documentos: 

 a) Original de la Declaración Única de Exportación; 

 b) Factura Comercial del Exportador; y 

 c) Original del Certificado de salida por vía aérea, terrestre o fluvial, emitido por la 

Administración Aduanera o el concesionario de Depósito Aduanero, según 

corresponda…”. 

 

Art. 2. (Sustitución del art. 15 del DS 25465). Se sustituye el artículo 15 del Decreto 

Supremo  25465 de 23 de julio de 1999, en la forma que a continuación se indica: 

"Art. 15. (Verificación y aceptación de la SDI).- La oficina que haya recibido la SDI 

verificará la información contenida en la solicitud, con base a la documentación que 

se acompañe, debiendo rechazar las solicitudes que no estén respaldadas por todos 

los documentos a que se refiere el artículo 13 del presente Decreto Supremo, o 

cuando dichos documentos presenten diferencias o alteraciones. 

 La SDI se considerará aceptada cuando la indicada oficina no formulare 

observaciones por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

presentación…". 

 

vi. DS 27350. 

Art. 28. (Prueba documental). Se admitirá como prueba documental: 
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a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

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

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medíos magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

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

falsos por fallo judicial firme. 

 

vii. DS 27310. 

Art. 37. (Medios fehacientes de pago). 

I. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá 

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, alegatos y pruebas de 

reciente obtención presentadas en el presente Recurso Jerárquico, se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Respaldo documental para la presentación de Solicitud de Devolución 

Impositiva (CEDEIM). 

i. El “SIN” en calidad de recurrente indica que la Resolución Administrativa GDLP/UJT-

AI 141 que rechazó la “SDI” es correcta porque el contribuyente no presentó 

documentación de respaldo, por lo que considera que la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0079/2006, fue dictada en inobservancia del art. 128 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 20 del DS 25465 y arts. 36, 40 y 44 del Código de Comercio. 

 

ii. El principio de neutralidad impositiva tiene por objetivo evitar la exportación de 

componentes impositivos, nuestro ordenamiento jurídico permite la devolución 

impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y 

gastos vinculados a la actividad de exportación (art. 1 de la Ley 1963). 



 13 de 16

iii. En este caso, se establece que el exportador “CIRCLE BOLIVIA SRL” solicitó al 

“SIN” en 30 de julio de 2004, la devolución impositiva de impuestos por exportación, 

por el periodo enero 2004, adjuntado al efecto la documentación de respaldo 

conforme al art. 1 del DS 26630 (fs. 314-339 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En aplicación del art. 16 del DS 25465, la Administración Tributaria para procesar el 

CEDEIM y entregarlo al exportador, tenía veinte (20) días calendario en el caso del 

“GA” sin necesidad de presentar las garantías; y ciento veinte (120) días calendario, 

cuando el exportador no comprometa en su solicitud la entrega de una boleta de 

garantía bancaria, para la devolución correspondiente al IVA y al ICE.  

 

v. De esta manera se evidencia que el “SIN” no dio cumplimiento a las citadas normas 

legales, pronunciándose con la Resolución Administrativa impugnada GDLP/IJT/ 

141/2005 de 18 de octubre de 2005, es decir un año y casi tres meses después de 

presentada la solicitud “SDI”. Por lo mencionado, en cumplimiento de los arts. 17-3) y 

52-1 de la Ley 2341 (LPA) aplicable al caso en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 

(CTB) al haber transcurrido más de los veinte (20) días (para el GA) y 120 días (para 

el IVA) sin que la Administración Tributaria hubiera dado cumplimiento al referido art. 

16 del DS 25465, si bien ello implica la responsabilidad del servidor público conforme 

el art. 73 del DS 27113, ello no implica que la Administración Tributaria pierda 

competencia para emitir un acto definitivo.  

 

vi. En este sentido, en aplicación del art. 2 del citado DS 26630 que sustituye al art. 15 

del DS 25465, de forma imperante se dispone el rechazo de las “SDI´s” que no estén 

respaldadas por todos los documentos establecidos en el art. 1 del DS 26630 o 

cuando ellos presenten diferencias o alteraciones. De la revisión y compulsa de 

antecedentes, se establece que el contribuyente “CIRCLE BOLIVIA SRL” presentó la 

documentación señalada por la norma legal citada, por lo que formalmente la 

solicitud fue aceptada para su posterior consideración en el fondo por la 

Administración Tributaria y que ahora pasamos a analizar. 

 

IV.4.2. Rechazo de la Solicitud de Devolución Impositiva “SDI”. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico expresa que la 

Resolución del Recurso de Alzada, se amparó equivocadamente en el art. 128 de la 

Ley 2492 (CTB) sin considerar el art. 20 del DS 25465. Por otra parte, en alegatos 

señala que la Resolución de Alzada, no valoró las pruebas aportadas por la 

Administración Tributaria, así como tampoco consideró el art. 126 de la Ley 2492 

(CTB), asimismo solicita se tenga presente el art. 125 de la citada ley 2492 (CTB). 
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ii. Al respecto, se debe aclarar que el art. 128 de la Ley 2492 (CTB) referido a la 

restitución de lo indebidamente devuelto, no es aplicable al presente caso debido a 

que la “SDI” fue efectuada bajo la modalidad de fiscalización previa, es decir, que la 

Administración Tributaria antes de proceder a la entrega de los CEDEIM debe 

fiscalizar lo pretendido por el exportador. 

 

iii. Los arts. 125 y 126 de la Ley 2492 (CTB) establecen que la devolución impositiva, 

procederá cuando se cumplan con las condiciones establecidas en la Ley que 

dispone la devolución, la cual establecerá la forma, requisitos y plazos; debiendo la 

Administración Tributaria revisar y evaluar dichos documentos que sustentan la 

“SDI”. De lo manifestado precedentemente, se observa que el “SIN” de acuerdo al 

procedimiento aplicado, dió cumplimiento a las normas citadas, por cuanto de las 

facultades que le asisten de control, verificación, fiscalización e investigación del 

comportamiento del exportador, estableció la inexistencia de soporte contable 

fehaciente que respalde el crédito fiscal sujeto a devolución. 

 

iv. El art. 20 del DS 25465, determina que los exportadores que soliciten y obtengan la 

devolución de impuestos deben llevar registros contables establecidos por 

disposiciones legales y estados financieros que cumplan las normas jurídicas 

aplicables y los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecidos por 

el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, así como conservar la documentación de respaldo correspondiente. 

  

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

documentos presentados por “CIRCLE BOLIVIA SRL” dentro de la verificación 

efectuada por el “SIN” según Informe GDLP/DF/SVE/INF-2324/05 de 11 de julio de 

2005 (fs. 62-71 de antecedentes administrativos), se establece que los documentos 

que hacen a los medios de pago, que no fueron presentados por el contribuyente, 

aduciendo que los mismos han sido realizados en forma parcial y en efectivo con un  

saldo a crédito, tal como se señala en las facturas observadas de “BOLIVIAN 

COMINT SRL” por la compra de prendas de vestir, se evidencia también que las 

mismas indican ventas efectuadas con un pago del 10% en efectivo y el saldo a 60 y 

90 días plazo, facturas emitidas en el periodo enero de 2004, lo que permite 

establecer que los saldos por esas facturas a la fecha de finalización de la 

fiscalización ya debieron ser cancelados, es decir hasta finales de abril de 2004. 

 

vi. Sin embargo, efectuada la verificación de los registros contables y los Estados 

Financieros por la Administración Tributaria, se evidenció que los saldos por estas 
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facturas hasta el final de la gestión 2004 no fueron cancelados, operaciones que se 

encuentran contabilizadas como cuentas por pagar en los estados financieros de 

“CIRCLE BOLIVIA SRL” y como cuentas por cobrar en los estados financieros de 

“BOLIVIAN COMINT SRL”, lo que demuestra que si bien el recurrente manifiesta que 

dichos pagos fueron en efectivo parcialmente y el saldo se encuentra por pagar, no 

ha demostrado fehacientemente dichos pagos ni por el adelanto del 10%, ni por el 

saldo deudor. 

 

vii. El contribuyente “CIRCLE BOLIVIA SRL” no demostró la cancelación por las 

compras mencionadas precedentemente ni en instancia de Alzada, ni en ésta  

instancia, incumpliendo con el art. 37 del DS 27310 referidos a los medios 

fehacientes de pago, donde se señala que en los casos en que se solicite devolución 

impositiva las compras por importes mayores a UFV’s30.000.- deberán ser 

acreditadas por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de medios 

fehacientes de pago, a efectos de que la Administración Tributaria reconozca el 

crédito correspondiente. En el presente caso, las compras efectuadas al proveedor 

“BOLIVIAN COMINT SRL” por el contribuyente alcanzan a Bs439.331.- por el 

periodo enero de 2004; por lo que es evidente que incumplió el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) ya que en ésta instancia jerárquica la carga de la prueba corresponde a 

“CIRCLE BOLIVIA SRL”, toda vez que debe hacer valer sus derechos o probar los 

hechos constitutivos de los mismos.  

 

viii. La Superintendencia Tributaria General, en la Resolución STG-RJ/0064/2005, 

entre otras, ha establecido como línea de doctrina nacional que existen tres 

requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse 

con el crédito fiscal producto de las transacciones que declaró a la Administración 

Tributaria que son: 1) Existencia de la factura; 2) Que la misma se encuentre 

vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) 

Que la transacción fue efectivamente realizada. 

 

ix. En el caso que nos ocupa, se evidencia que se cumplen los dos primeros requisitos, 

sin embargo no se ha demostrado que la transacción fue efectivamente realizada 

como se manifestó precedentemente (medio de pago). En consecuencia corresponde 

revocar totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0079/2006 de 2 de marzo 

de 2006, con los fundamentos expuestos. 

 

x. En cuanto los documentos presentados por el “SIN” en la presente instancia (fs. 59-

71 del expediente), las mismas no son consideradas por no cumplir con las 
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formalidades dispuestas por el art. 81 de la ley 2492 (CTB), que hacen mención a la 

oportunidad y pertinencia de presentación de pruebas con juramento de reciente 

obtención y al ser fotocopias simples incumplen el art. 79-I párrafo 2do) de la Ley 

3092 (CTB) concordante con el art. 28 del DS 27350. 

 

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 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0079/2006 de 2 de marzo de 2006, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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 y la Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0079/2006 de 2 de 

marzo de 2006, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “CIRCLE BOLIVIA SRL” contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”. En consecuencia, se declara firme y subsistente la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT 141 de 22 de agosto de 2005, sea conforme al 

art. 23-I inc. a) del DS 27350 concordante con el art. 212-I inc. a) 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 
 

 


