
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0099/2005 
 

Recurrente: EMILIO GONZALES FERNANDEZ  
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juán José 
Mariscal Sanzetenea 

          
Expediente:   CBA/0038/2005 

 
                                                         Cochabamba,  14 de noviembre de 2005 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Emilio Gonzáles Fernández, mediante memorial de fs. 21 - 22, reiterado 
a fs. 46, contra la Resolución Administrativa Nº 51/05 de 27 de junio de 2005, fs. 2 - 4, emitida por el Gerente 
Distrital del Servicio de Impuestos Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
Adjuntando factura comercial de exportación, lista de empaque, Manifiesto Interno de ingreso de mercancía a 
Zona Franca Cobija, Manifiesto Internacional de Carga por carretera, Póliza de Internación, Guía de 
Recepción de Mercancía de Importación, comprobante de pago en Zona Franca, Formulario 143, declaración 
de exportación y factura de compra a la Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA), solicitó a la 
mencionada entidad estatal la devolución impositiva de IVA, ICE y GA, período julio 2004 por un total de Bs. 
103.748.- documentación que no fue considerada; en la Resolución Nº 51/05 no se tomó en cuenta la 
certificación de CITSA que hace constar en la factura comercial correspondiente a otras personas ignorando 
su participación por haber puesto un código que no le corresponde. 
 
Conforme a ley la factura comercial expedida por CITSA emitida a su nombre es válida y acredita que 
adquirió la mercancía y pagó en efectivo; la empresa vendedora tiene muchas sucursales en el país, de ese 
modo adquirió la mercadería en la Sucursal No. 2 de Cochabamba, a la cual debió recurrirse para verificar si 
efectivamente canceló por la mercancía, esto no ocurrió por que el Servicio de Impuestos Nacionales recurrió 
a la casa matriz en la que no está registrado como cliente, la que no avaló la compra hecha en una sucursal. 
 
En su condición de cliente minorista no tiene código de control, por lo que la Sucursal Nº 2 para venderle la 
mercadería ha utilizado otro código de ventas al por menor para efectos de control interno; cuando una 
transacción es realizada por un cliente mayorista, en el sistema de control interno de CITSA aparece el 
código de este cliente, la certificación expedida por ésta empresa indica que el código pertenece a tal o cual 
persona, sin evidenciar que persona hubiera realizado la transacción, por lo que la matriz otorgó una 
certificación que indujo a error a la Administración Tributaria. 
 
Concluye solicitando anular obrados y revocar totalmente la Resolución Administrativa No. 51/05.      
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Juán José Mariscal Sanzetenea, acreditando personería en su condición de Gerente Distrital del Servicio 
de Impuestos Cochabamba, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 26 – 28, en los siguientes 
términos: 
 
La Gerencia Distrital de Cochabamba en uso de sus atribuciones establecidas en el Código Tributario, ante la 
solicitud de devolución impositiva de IVA, ICE y GA, mediante CEDEIM, modalidad Verificación Previa, 
período julio 2004, efectuada por el contribuyente Emilio Gonzáles Fernández, revisó la documentación 
adjuntada en cumplimiento al artículo 13 del D.S. 25465, utilizando para este efecto el cruce de información 
con el proveedor CITSA, verificando la ausencia de respaldo de compra de mercadería destinada a 
exportación, con documentos que avalen el pago efectuado por terceras personas, clientes mayoristas de la 
empresa, presumiendo no haber transacción entre el solicitante y CITSA. 



La revisión del pago de facturas observadas se canalizó a través de la casa matriz de la empresa vendedora, 
por intermedio de GRACO La Paz siguiendo el curso regular administrativo, verificando que CITSA emite 
recibos de ingreso de caja por toda transacción que realiza, sea el pago en efectivo o mediante cheque, y que 
los códigos de control que aparecen en las facturas de compra corresponden a clientes mayoristas y no al 
recurrente. 
 
El rechazo a la devolución impositiva requerida por Emilio Gonzáles se debe a no haber efectuado compra de 
la mercadería objeto de la exportación, al no acreditar fehacientemente el pago correspondiente a CITSA o a 
un tercero, en contravención a lo dispuesto en el inciso 11, artículo 66 de la Ley 2492 y artículo 37 del D.S. 
27310.   
 
La certificación de 16 de julio del 2005 emitida por CITSA, de manera categórica demuestra que las compras 
correspondientes a las facturas Nos. ISIILIJ5463, ISIILIJ5518, ISIILIJ5526, ISIILIJ5547 y ISIILIJ5802, fueron 
canceladas por clientes mayoristas, como se verifica en los recibos de caja emitidos al momento de la 
transacción. 
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución Administrativa N° 051/05. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas, informe pericial, compulsados los argumentos formulados y 
verificada la documentación probatoria acreditada por las partes e informe técnico - legal,  se evidencia: 
 
Que Emilio Gonzáles Fernández mediante Declaración Unica de Devolución Impositiva a las Exportaciones, 
fs. 57 a 72 antecedentes, solicito a la Gerencia Distrital Cochabamba de Impuestos Nacionales la restitución 
de tributos IVA Bs. 20.907.-, ICE Bs. 76.408.- y GA Bs. 6.433.-, correspondiente al periodo julio/2004, bajo la 
modalidad  de Fiscalización Previa.   El 12 de enero del 2005 se notificó al recurrente con el Formulario 7533 
– Inicio de Verificación Externa y Requerimiento Nº 073966, fs. 4 - 5 de antecedentes, al haber verificado que 
las compras de mercaderías objeto de revisión y los pagos efectuados por las Facturas Nº 5463, 5518, 5526, 
5547 y 5802  al proveedor Compañía Industrial de Tabacos S.A. (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, fs. 41 - 55 de antecedentes, a cuya consecuencia dictó la Resolución 
Administrativa Nº 51/05 fs. 111 - 113 de antecedentes. 
 
El artículo 125 del Código Tributario 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. 
 
El Numeral 11 del artículo 66 de la Ley 2492, dispone que las facultades de la Administración Tributaria para 
determinar montos a partir de los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas a 
través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 
establecido legalmente, caso contrario se presumirá la inexistencia de la transacción. 
 
Los artículos 1 y 2 del D.S. 25565 de 23 de julio de 1999, 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 utilizados por el tenedor final para el pago de cualquier tributo 
cuya recaudación esté a cargo de Aduana Nacional de Bolivia y del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
El artículo 37 del D.S. 27310 modificado mediante D.S. Nº 27874, cuantifica los montos de verificación en la 
solicitud de devolución impositiva, determinando que las compras mayores a UFV’s 50.000 deben estar 
respaldadas a través de medios fehacientes de pago para que se reconozca el crédito correspondiente. 
 



El artículo 76 de la Ley 2492 dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos 
constitutivos de los mismos, teniendo en cuenta que las pruebas son instrumentos por medio de los cuales es 
posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la definición de una situación concreta. 
 
El inciso b) del Numeral 3 de la R.A. Nº 05-0004-97 de 6 de octubre de 1997, 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.   
 
En el presente caso, la certificación emitida por la Compañía Industrial de Tabacos S.A., fs. 38, 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, fs. 5 - 10; las notas de remisión muestran códigos de clientes distintos al del recurrente, fs. 31 - 35; 
el certificado emitido por la Compañía Industrial de Tabacos S.A. indica a quienes corresponden los códigos 
consignados en las facturas y notas de remisión, fs. 59 – 61; la certificación de la Compañía Industrial de 
Tabacos S.A. confirma que Emilio Gonzáles no figura en su base de datos como cliente y muchos menos 
autorizado para realizar exportaciones, fs. 62 – 63.  
 
En autos administrativos se verificó que Emilio Gonzáles Fernández no ha demostrado en forma fehaciente 
que compró la mercadería de la empresa 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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 51/05 de 27 de junio de 2005 dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


