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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0195/2013 

 

Recurrente: American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, 

legalmente representado por Drago Eduardo 

Komadina Rimassa. 

    

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0941/2012 

 

Fecha:    La Paz, 11 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, 

legalmente representado por Drago Eduardo Komadina Rimassa, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, legalmente representado por Drago Eduardo 

Komadina Rimassa, conforme se tiene de Testimonio Poder N° 341/2007 de 23 de abril 

de 2007, mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2012, cursante a fojas  

21-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En base al Convenio de Transporte Aéreo de 29 de septiembre de 1948, aprobado por 

DS 3079 de 4 de noviembre de 1948, suscrito mediante intercambio de notas 

reversales de 21 de julio y 23 de noviembre  de 1987 entre Bolivia y Estados Unidos, 

su empresa se encuentra exenta del pago de los impuestos IT, IUE-BE é IUE, dicho 

convenio se basa en la mutua colaboración para el desarrollo del transporte aéreo y 
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está orientado a evitar prácticas discriminatorias, busca generar la igualdad del 

tratamiento entre las partes, acuerda mutuas facilidades, favorece ampliamente la 

reciprocidad y el trato similar, además alienta la imposición de gravámenes justos y 

razonables por el uso de aeropuertos públicos y otras facilidades. 

 

De conformidad al artículo 59, atribución 12 de la anterior Constitución Política del 

Estado, el Honorable Congreso aprobó los convenios internacionales que luego fueron 

incorporados al orden jurídico nacional mediante Ley 1967 a través del cual en su 

artículo único se aprobó y ratificó el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos 

Aeronaves y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos, en base a dichos documentos la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 15-0004-02, que 

resolvió declarar procedente la solicitud de exención, la cual fue ratificada en la 

Resolución Administrativa N° 15-0064-03 de 10 de junio de 2003. 

 

La motivación del acto administrativo, tanto jurídica como de hecho, expresada por el 

sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos 

concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el 

interés general o colectivo, en ese sentido la motivación implica siempre que el acto 

deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción de un criterio 

concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de 

manera clara e inequívoca las razones sobre las cuales se basa el acto, por tanto la 

motivación no es un requisito meramente formal sino que va más allá, es decir 

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

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

ser suplida por ninguna autoridad administrativa, en ese sentido, la Vista de Cargo 

carece de motivación hecho que implica no sólo vicio de forma, sino también y lo que 

es más importante vicio de arbitrariedad. 

 

Existe un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, dado que su 

desenvolvimiento o desarrollo, no depende de ponderaciones sobre oportunidad o 

conveniencia, es decir, que las reglas establecidas no dan opción o libertad de elección 

entre varios resultados posibles, es pertinente señalar las consideraciones de la 

jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencias Constitucionales 0752/2002-R 

de 25 de junio de 2002, 1365/2005 de 31 de octubre de 2005 y 2227/20010-R, 

referidas a la necesidad de fundamentar y motivar las Resoluciones. 
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En el presente caso nos encontramos frente a una falsa motivación cuando para 

fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad, 

habida cuenta de que la motivación de un acto implica que la manifestación de la 

Administración Tributaria tiene una causa que la justifica y ella debe obedecer a 

criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación 

razonable, en ese entendido, la Resolución Administrativa carece de motivación real 

sobre los aspectos jurídicos y fácticos que corresponden a la entidad demandante, 

poniendo en evidencia la falta de criterio legal de la Administración Tributaria. 

 

El Estado tiene no sólo la potestad tributaria de imponer el cumplimiento de 

obligaciones impositivas, sino también goza de la facultad de eximir tributos sobre 

determinados hechos imponibles y cualquiera sea la posición que se adopte, lo cierto 

es que las exenciones tienen un efecto desgravatorio de la carga económica que 

deriva de la aplicación normal del tributo en beneficio de determinadas personas o 

respecto a determinados supuestos fácticos y que también supone la sujeción del 

tributo, en esa línea una exención tributaria será considerada automática o ex lege 

cuando sus efectos nace de pleno derecho al producirse en la realidad el presupuesto 

de hecho previsto en la Ley, no siendo necesario su formalización por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

No todas las personas están exentas del pago de impuestos, sólo aquellas que 

atendiendo a su situación jurídica merecen contar con este privilegio y no sólo por tipo 

de actividad que realizan, sino también por razones de tipo social y político que 

inducen a que los países suscriban Acuerdos Internacionales que establezcan 

beneficios incluso de índole impositivo para la expansión del comercio, como es el 

caso de American Airlines Inc. Sucursal Bolivia que tiene como objeto llevar adelante 

todas las operaciones y negociaciones relacionadas con el transporte aéreo 

internacional, tal como: venta de boletos aéreos, transporte aéreo de pasajeros, carga 

y correo y la compra venta de materiales aeronáuticos, razón por la que la 

Administración Tributaria declaró procedente la solicitud de exención a través de la 

Resolución Administrativa N° 15-0004-02 y Resolución Administrativa N° 04-0064-03. 

 

En el caso se trata de una exención subjetiva cuyo reconocimiento no implica una no 

sujeción a un impuesto, sino a hechos o personas que están sujetas a imposición pero 

que se las exime de la carga, en este sentido, la exenciones subjetivas atienden a  la 
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naturaleza y condiciones de las personas sean naturales o jurídicas, en el caso por 

ejemplo la Ley 1967, establece la exención para compañías aéreas que cuenten con 

los respectivos permisos de funcionamiento y operen en el país, en ese contexto y de 

acuerdo a lo establecido por el Código Tributario respecto a las exenciones es que la 

exención reconocida y ratificada por el SIN en la Resolución Administrativa 15-0004-02 

de 21 de agosto de 2002 y posteriormente ratificada en la Resolución Administrativa 

04-0064-03, se halla plenamente vigente y no puede ser desconocida por la 

Administración Tributaria con el argumento de que la misma quedo sin efecto de forma 

automática con la entrada en vigencia de la Ley 2492. 

 

El SIN otorgó la exención, anteriormente en virtud a que la empresa cumplía y cumple 

hasta ahora con los requisitos exigidos por las normas en materia de otorgación de 

exenciones, esto quiere decir, que se trata de una empresa norteamericana con 

sucursal legalmente constituida en el país, con registro de FUNDEMPRESA, 

autorizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes, que desarrolla actividades enmarcadas en el Convenio de Transporte 

Aéreo, suscrito mediante intercambio de notas revérsales de 21 de julio y 23 de 

noviembre de 1987. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria de que la exención que 

gozaba su empresa quedo sin efecto de forma automática con la entrada en vigencia 

de la ley 2492, señala que la revocación de un acto administrativo, en este caso, la 

Resolución Administrativa 15-0004-02 de 21 de agosto de 2002, que reconoce y 

declara un derecho subjetivo, como es la exención de pago de los impuestos IT, IUE-

BE e IUE, procedería solamente si esta fuere considerada ilegitima o existieren 

criterios de oportunidad, supuestos que no se encuentran presentes en dicho acto y 

por consiguiente los argumentos plasmados por la autoridad recurrida son 

inadmisibles. 

 

Respecto a la validez, vigencia y legitimidad de la Ley 1967, indica que una norma 

pierde su vigencia y por consiguiente es inaplicable e ineficaz cuando la misma es 

abrogada, es decir, derogada totalmente, anulada, revocada o abolida por otra 

posterior, hechos que no ocurrieron en el presente caso, el señalar que la Resolución 

Administrativa 15-0004-02 de 21 de agosto de 2002, no tiene ningún valor legal porque 

fue emitida en base a un ordenamiento jurídico derogado, no tiene asidero jurídico 
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valido y mucho menos indicar como base de dicha postura a la Disposición Final Única 

de la Ley 2492, la que se refiere a la fecha a partir de la cual entro en vigencia el nuevo 

Código Tributario. Además que la exención reconocida y validada por el SIN tiene 

como base fundamental la Ley 1967, la cual se encuentra plenamente vigente y a 

todos los efectos es válida y perfectamente aplicable al caso y de cumplimiento 

obligatorio. 

 

Si bien, la Ley 2492, establece de manera diferente las condiciones sobre las cuales se 

debe otorgar una exención, eso no significa que la exención establecida y reconocida 

se deje sin efecto automáticamente, pues en ninguna parte de la Ley 2492, se 

establece tal extremo y mucho menos señala que la Administración Tributaria pueda 

realizar actos de tal magnitud, creando de esta manera inseguridad jurídica en el 

administrado y vulnerando el principio de presunción de legitimidad, además que en 

aplicación del artículo 27 de la Ley 2341, en tanto la autoridad llamada por Ley no 

convalide el acto administrativo ahora impugnado, la Resolución Administrativa 15-

0004-02 goza de estabilidad, por lo que es considerada de cumplimiento obligatorio y 

exigible, no sólo para su empresa sino también para el SIN. 

 

Es oportuno considerar la irretroactividad de la norma tributaria de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 2492, al respecto conviene apoyarse en el famoso 

aforismo “tempus regit actum” que significa que los actos jurídicos se rigen por la Ley 

vigente en el tiempo en que se produjeron” lo que quiere decir, que los actos que nace 

bajo los parámetros establecidos por una ley, se regirán por la misma y no por una ley 

posterior que altere y sea opuesta a ella, en otras palabras y como es de conocimiento 

general, las leyes sólo rigen para lo venidero y no pueden ser aplicadas 

retroactivamente a los actos, hechos o situaciones anteriores a la fecha de publicación 

de la nueva norma. Como en todo, existen excepciones a la regla tal cual establece el 

artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

 

Contrariamente a lo anterior, una vez que la Administración Tributaria dictó la 

Resolución Administrativa impugnada procedió con la notificación de 39 Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria, situación que se generó por el llenado del Formulario de 

acuerdo a las instrucciones del SIN y su criterio, combinado con el desconocimiento de 

la exención y su aplicación de forma retroactiva, hecho respecto del cual no tenía 

conocimiento, hasta la notificación con el acto impugnado, lo que originó un innegable 
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agravio con la empresa que representa, que se traduce en el arbitrario e ilegal proceso 

de ejecución tributaria, a través del cual el SIN en total abuso de sus facultades, 

pretende el cobro de una inexistente suma de Bs26.658.505.- sin considerar que existe 

una Ley, Convenios Internacionales bilaterales y Resoluciones que reconocen la 

exención de goza la empresa para el no pago de los impuestos IT, IUE-BE e IUE. 

 

La Ley 1967 tiene como único objeto la aprobación y ratificación del Acuerdo de 

Exoneración Recíproca de Impuestos y Aeronaves y Barcos entre Bolivia y EEUU, 

suscrito mediante intercambio de notas reversales el 21 de julio y 23 de noviembre de 

1987, además que el ámbito internacional un tratado internacional es el resultado de 

una serie de actos sucesivos cuya realización compone las cuentas de un 

procedimiento, que se denomina formación o celebración de los tratados, sometidos a 

las reglas internacionales, generalmente dispositivas e internas, siendo a partir de ese 

momento obligatorio para las partes. 

 

El proceso de elaboración de todo Tratado o Convenio es siempre complejo y por lo 

general comprende el cumplimiento de una serie de etapas sucesivas que permiten su 

perfeccionamiento formal, entre muchas etapas encontramos como primer punto a la 

negociación de los términos y estipulaciones que serán parte integrante del Tratado o 

Convenio y seguidamente si éstas negociaciones son conducidas exitosamente se 

pasara a la firma del mismo, para lo cual es requisito primordial que los personeros que 

actúen en calidad de suscriptores, ostenten plena capacidad y atribuciones de parte del 

Estado que representan, puesto que es una condición esencial de validez de los 

Tratados que quienes los suscriben o firman, se encuentren legalmente autorizados 

para dicho efecto. Una vez vencidas las fases de negociación y suscripción y conforme 

lo estipula el parágrafo I del artículo 257 de la Constitución Política del Estado 

corresponde al Poder Legislativo que proceda a considerar el texto de Tratado y 

ratificar el mismo, ya en la etapa de ratificación y aprobación y al igual que ocurre con 

toda otra Ley, el Presidente del Estado es el encargado de promulgar la Ley de 

Ratificación, la cual es debidamente publicada y por tanto es considerada de 

cumplimiento obligatorio por parte de todo ciudadano o autoridad que intervenga en 

aplicación de la misma ya que ella forma parte del bloque de constitucionalidad. 

 

En ese entendido la Ley 1967, se constituye en la fase final de la celebración del 

Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos y Aeronaves y Barcos entre Bolivia y 
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EEUU, y tal se indica en la Doctrina que los Tratados internacionales suelen ser 

consentidos por los Estados suscriptores a través de la ratificación y aprobación de los 

mismos, manifestaciones de voluntad gubernamental que se efectúa por medio de una 

ley que emane del mismo Poder suscriptor. Por lo que el razonamiento empleado por 

el SIN es totalmente incorrecto y tiende a confundir respecto a la validez efectiva de 

una norma, cuando en realidad se trata de un acto emanado por el Congreso Nacional, 

como parte de la fase final de un procedimiento de negociación internacional. 

 

Con relación al argumento del SIN de que el Acuerdo suscrito entre Bolivia y EEUU no 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 2492, indica que a 

través de las notas reversales señalan los términos de una exención recíproca sobre la 

renta bruta de operaciones internacionales de barcos y aeronaves, aclarando y 

definiendo que se debe entender por renta bruta como toda renta derivada de 

operaciones internacionales de barco y aeronaves, incluyendo ingresos del alquiler de 

barco o aeronaves sobre una base total (tiempo o viaje) e ingresos del alquiler de 

contenedores y equipo relativo que es incidental a la operación internacional de barco 

o aeronaves. Esto también incluye ingresos de alquiler sobre barcazas de barcos y 

aeronaves utilizados para transporte internacional. 

 

El SIN señala que la exención de la cual goza la empresa no se encuentra consignada 

de manera expresa y específica ni en la Ley 1967, ni en las notas reversales que 

conforman el Acuerdo de Exoneración reciproca de impuestos a aeronaves y barcos, al 

respecto, existe una falta de comprensión por parte de la Administración Tributaria en 

materia de exenciones y más cuando las mismas se encuentran consagradas en 

Acuerdos bilaterales que dan origen a la notas reversales y leyes de ratificación y 

aprobación de los mismos, pues conforme a lo que se encuentra señalado en la 

Resolución impugnada, está pretende que la exención sobre los impuestos que recaen 

sobre las rentas estén señalados de manera expresa e independiente sin considerar 

que dichos Acuerdos y documentos que surgen de negociaciones interestatales 

muchas veces son redactados en base a un vocabulario de uso internacional y del 

mundo globalizado, donde la interpretación literal de las normas no tiene cabida, por lo 

que la Administración Tributaria en uso de sus facultades investigativas debería aplicar 

el principio de averiguación de la verdad material, en virtud del cual está obligada a 

indagar los hechos para determinar a ciencia cierta la procedencia o no de la exención.  
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De la resolución impugnada se evidencia la carencia total de fundamentos lógicos, 

puesto que como se puede advertir de los antecedentes del proceso, el SIN limitó su 

trabajo a la transcripción de las normas evidenciándose la falta de análisis y revisión 

prolija de la documentación proporcionada, sin considerar que se debe acudir a la 

interpretación de la norma en busca del verdadero sentido de la misma y 

consiguientemente adaptarla a la realidad de la empresa. 

 

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

Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12 de 28 de diciembre de 2012, 

por memorial presentado el 4 de enero de 2013, cursante a fojas 118-123 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De la lectura de la Resolución Administrativa impugnada se tiene que la misma 

contiene los fundamentos de hecho y derecho que dieron lugar a la revocatoria de la 

Resolución Administrativa 15-0004-02, es decir, indica de forma clara la normativa 

aplicada y cuáles son los motivos para dicha revocatoria, de esta manera se observa 

que el acto administrativo consigna una relación de los hechos que motivan el 

pronunciamiento, el origen de sus decisiones y las normas en virtud de las cuales se 

apoyan los mismos, estableciéndose un nexo entre lo constatado por la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que otorga los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, es 

decir, la información obtenida por el contribuyente y las disposiciones normativas 

consignadas en la Ley 843, Ley 2492 y la Ley 2493 y sus reglamentos. 

 

El contribuyente se limita a señalar que el acto no se encuentra motivado, no obstante 

debe considerarse que conforme establece la doctrina la motivación del acto se 

fundamenta en la observancia a la garantía del debido proceso y el derecho a la 

defensa, es decir, que el acto administrativo debe aportar los suficientes elementos que 

permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración, sin embargo, de 

antecedentes se advierte que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de las 
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actuaciones de la Administración Tributaria, también que conocía perfectamente la 

normativa aplicada y fundamento legal siendo clarísimo el acto impugnado como se 

desprende su simple lectura. 

 

Si bien se otorgó al contribuyente mediante Resolución Administrativa N° 15-0004-02 

de 21 de agosto de 2002, la exención por los impuestos a las Utilidades de las 

Empresas e Impuestos a las Transacciones, empero dicha resolución fue emitida en 

respaldo a una Ley y una Constitución Política del Estado que actualmente se 

encuentran abrogadas como son la Ley 1340 y la Constitución Política del Estado de 

1967, normativa legal que en la actualidad no tiene ningún valor legal ni aplicación 

normativa tanto de manera general como en materia de reconocimiento de exenciones, 

de conformidad con la Disposición Final novena de la Ley 2492 y Disposición 

Abrogatoria de la Constitución Política vigente, consiguientemente en función al 

principio jurídico de que lo accesorio sigue a lo principal, deja también de tener plena 

vigencia y validez para su aplicación a efectos de avalar la exención otorgada, de 

manera automática y dese el momento de la entrada en vigencia de la Ley 2492, ya 

que resulta ser contraria al Código Tributario y por lo tanto ilegal, ante la existencia de 

un nuevo régimen de exenciones. Además que la exención no cumple con los 

requisitos señalados en la normativa precitada para su formalización y reconocimiento 

legal; situación que constituye otro motivo por el que no corresponde ratificar la 

exención  

 

El Acuerdo de exoneración reciproca de impuestos a aeronaves y barcos entre Bolivia 

y Estados Unidos suscrito mediante intercambio de notas reversales de 21 de julio y 23 

de noviembre de 1987, como tipo de convenio y/o acuerdo internacional de carácter 

bilateral aprobado y ratificado mediante Ley 1967 de 24 de marzo de 1999, tiene 

carácter de una ley interna conforme dispone el artículo 251 de la CPE vigente, no 

siendo susceptible de ser aplicada ni por encima de las leyes nacionales, ni por debajo 

de las mismas, en ese entendido para que dicho acuerdo surta los efectos legales 

correspondientes debe cumplir con el artículo 19 de la Ley 2492, requisitos que no 

contempla, debido a que sólo aprueba y ratifica de manera sucinta y escueta el 

Acuerdo de exoneración reciproca de impuestos a aeronaves y barcos entre Bolivia y 

Estados Unidos, sin hacer especificaciones de ninguna naturaleza. 
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La legislación nacional, en el artículo 8 de la Ley 2492, dispone que las normas 

referidas a exenciones tributarias deben interpretarse siguiendo el método literal, en 

ese mismo sentido la doctrina aplicable en materia de exenciones considera que las 

normas que establecen exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser 

interpretadas de forma estricta, no siendo admisible la interpretación extensiva ni 

tampoco la integración por vía analógica, en nuestro caso la Ley 1967 o en su caso las 

notas reversales que conforman el Acuerdo de Exoneración deben señalar de manera 

textual y con total especificación los tributos y/o impuestos a ser exonerados y /o 

exencionados con relación a que se encuentran determinados y regulados actualmente 

en la Ley 843 y sus modificaciones, así como también las condiciones y requisitos 

exigidos para la procedencia de la exoneración por los impuestos a ser exencionados 

en relación al nuevo régimen de exenciones vigente en materia tributaria, situación que 

no ocurre en el presente caso.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial de 27 de julio de 2012 American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, 

legalmente representado por Drago Eduardo Komadina Rimassa, solicito a la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el registro de 

exenciones en el Padrón Nacional de Contribuyentes, fojas 1-8 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 15 de agosto de 2012, mediante Proveído CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ATJ/PROV/00045/2012 – 24-0363-2012, señala que no se presentó 

fotocopia legalizada del Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves 

y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos, por lo que se requiere al contribuyente la 

presentación del mismo, Leyes que eleven el Acuerdo a rango de Ley, así como 

cualquier otra documentación y/o información pertinente para respaldar sus solicitud. 

Proveído notificado en secretaría el 22 de agosto de 2012, fojas 9 de antecedentes 

administrativos. 
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American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, legalmente representado por Drago Eduardo 

Komadina Rimassa, por memorial presentado 28 de agosto de 2012, adjunta la 

documentación solicitada y solicita prorroga de 15 días para la presentación de la 

fotocopia legalizada del Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves 

y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos, solicitud que es atendida por Proveído CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ATJ/PROV/00053/2012 – 24-0704-2012 de 5 de septiembre de 2012, 

otorgándole hasta el 18 de septiembre de 2012, para la presentación del documento 

extrañado, el cual fue aparejado el 7 de septiembre de la misma gestión, fojas 12-52 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

emitió la Resolución Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012, 

revocando la Resolución Administrativa N° 15-0004-02 de 21 de agosto de 2002, acto 

administrativo que declara procedente la solicitud de exención otorgada a favor de la 

empresa American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, por los impuestos a las Utilidades de 

las Empresas (IUE) e Impuestos a las Transacciones (IT), de conformidad a los 

establecido por el artículo 8 y 19 de la Ley 2492, Ley 2493 y la RND 10-0030-05, 

debiendo el contribuyente proceder al pago inmediato de sus impuestos 

autodeterminados pendientes de pago des el período fiscal noviembre de 2003, 

declara también que la citada exención quedó sin efecto de forma automática con la 

entrada en vigencia de la Ley 2492, hecho que aconteció el 3 de noviembre de 2003, 

momento a partir del cual American Airlines Inc. debió proceder a cumplir sus 

obligaciones tributarias por los impuestos precitados y rechaza la solicitud de registro 

de la exención por no cumplir con los requisitos y condiciones esenciales para su 

reconocimiento y formalización conforme al nuevo régimen de exenciones establecido 

en los artículos 8 y 19 de la Ley 2492. Acto administrativo notificado personalmente al 

representante legal de la empresa American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, el 16 de 

noviembre de 2012, fojas 63-69 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, 

legalmente representado por Drago Eduardo Komadina Rimassa contra la Resolución 

Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012, fue admitido mediante 

Auto de 11 de diciembre de 2012, notificado mediante cédula el 13 de diciembre de 

2012 al representante legal de American Airlines Inc. Sucursal Bolivia y el 20 de 
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diciembre de 2012 al Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

fojas 1-116 de obrados. 

 

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

por memorial presentado el 4 de enero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en 1 cuerpo  

con fojas 69, fojas 117-123 de obrados.  

 

Mediante Auto de 7 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 2 de enero de 2013, período 

en el que la Administración Tributaria y la empresa recurrente ratificaron la prueba 

cursante en antecedentes administrativos y la presentada con el Recurso de Alzada, 

fojas 124-141 de obrados. 

 

American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, legalmente representado por Drago Eduardo 

Komadina Rimassa, mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2013, solicitó 

se fije día y hora para la celebración de una audiencia pública de exposición de 

alegatos orales presentó alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el 

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, actuación que se llevó a cabo el día 

26 de febrero de 2013, conforme se advierte de la respectiva Acta de Audiencia fojas 

142-155 y 161-164 de obrados. 

 

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2013, American Airlines Inc. Sucursal 

Bolivia, legalmente representado por Drago Eduardo Komadina Rimassa, ofreció en 

calidad de prueba de reciente obtención las Certificaciones emitidas por el Director 

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, juramento que 

efectuó el 4 de marzo de 2013, fojas 156-160 y 163-166 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Drago Eduardo Komadina Rimassa, en 

representación de la empresa American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

 

Falta de motivación en la Resolución Administrativa N° 23-0311-2012 

Con carácter previo corresponde señalar que de la revisión del contenido del Recurso 

de Alzada se advierte que la empresa American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, cita 

aspectos que afectan a la nulidad del procedimiento, como es el caso de la falta de 

motivación del acto administrativo impugnado; en ese contexto, esta instancia recursiva 

con la competencia reconocida por el Código Tributario, está en la obligación legal de 

ingresar a revisar estos aspectos y verificar si los mismos están o no sancionados con 

la nulidad; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 27 de la Ley 2341, establece que se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

 

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

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

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

sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 

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

Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) 
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Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso 

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

ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

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

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 29 que I. El acto administrativo se expresará por escrito y 

consignará: a) Lugar, fecha y número de emisión. b) Mención del órgano o entidad de 

quien emana. c) Expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa. 

d) Motivación en los hechos y el derecho, cuando se exija este requisito. e) 

Individualización y firma del servidor público interviniente. II. Podrá prescindirse de la 

forma escrita cuando: a) Se trate de actos cuyos efectos se agoten en el momento de 

su emisión. b) Se trate de órdenes verbales o cuestiones ordinarias y de rutina. c) La 

voluntad administrativa se exteriorice por medio de señales o signos. III. Los actos que 

imponen deberes y sanciones determinarán las circunstancias o modalidades de su 

cumplimiento y el plazo para cumplirlas, a falta de previsión normativa. 

 

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

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

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

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

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

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

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

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

objetada por los errores procesales…”.   

 

El representante legal de American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, en los argumentos del 

Recurso de Alzada señala que en la resolución impugnada existe una falsa motivación 

debido a que se dieron razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad, habida 

cuenta de que la motivación de un acto implica que la manifestación de la 

Administración Tributaria tiene una causa que la justifica y ella debe obedecer a 

criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación 

razonable, en ese entendido la Resolución Administrativa carece de motivación real 

sobre los aspectos jurídicos y fácticos, al respecto se tiene: 

 

De la revisión de la Resolución Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 

2012, se observa que en su contenido dicho acto administrativo, consigna una 

motivación y/o fundamento que como sujeto activo considerada lo suficiente para 

revocar la exención otorgada a la empresa recurrente. Específicamente señala que la 

exención otorgada mediante Resolución Administrativa N° 15-0004-02 de 21 de agosto 

de 2002, fue emitida en respaldo a una Ley y Constitución Política del Estado que 

actualmente se encuentran abrogadas (Ley 1340 y la Constitución Política del Estado 

de 1967); señala también que para que la Ley 1967, genere el otorgamiento de la 

exoneración de tributos debe cumplir indispensablemente con los requisitos de la Ley 

2492; y que el nuevo régimen de exenciones establecido en la Ley 2492, establece que 

las normas tributarias que determinen y/o otorguen exenciones sobre impuestos de 

cualquier naturaleza serán interpretadas a efectos de poder formalizar y reconocer 

legalmente estas exenciones, según el método de interpretación literal, es decir, que la 

Ley 1967 y las notas reversales deben señalar de manera textual y con total 

especificación los tributos y/o impuestos a ser exonerados y /o exencionados con 
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relación a los que encuentran determinados y regulados actualmente en la Ley 843 y 

sus modificaciones. 

 

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

Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del 

Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, ya será en 

forma personal a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por 

Ley; sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que 

el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma 

reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y 

que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del 

sujeto pasivo o interesados; sin embargo, la motivación a la que hace referencia el 

recurrente, está más bien dirigido a que la decisión que adopte el ente fiscalizador al 

emitir sus actuaciones u actos administrativos, deben reflejar o expresar literalmente 

errores, condicionante que por lógica ingresaría a determinaciones inimpugnables ante 

esta instancia recursiva, empero, de existir las arbitrariedades las que hace alusión el 

contribuyente, es precisamente las que como en el presente caso son verificadas, 

analizadas para posteriormente ser resueltas por autoridades competentes como es el 

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

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

defensa como principios constitucionales.               

 

De inicio, corresponde mencionar que en materia de nulidades de procedimiento, la 

Ley 2492, en cuya vigencia se inició y se concluyó con la emisión de la Resolución 

Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012, dispone retrotraer 

obrados cuando se establezca vicios respecto a la notificación que no se ajuste a los 

señalados por el artículo 83 de la Ley 2492, la falta de requisitos de formales 

establecidos por el Código Tributario y el DS 27310; acto administrativo que debe estar 

reflejado necesariamente bajo las condiciones determinadas por el artículo 27 y 28 de 

la Ley 2341, aplicable en el caso por el artículo 201 de la Ley 3092.  

 

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

ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 
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procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

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

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

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

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

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

en los artículos 27 y 28 de la ley 2341 y 29 del DS 27113, referidos al fundamento y la 

motivación del mismo, toda vez que existe una correcta notificación, lo que motivó por 

parte del recurrente la presentación del Recurso de Alzada conforme a las condiciones 

y plazos establecidos por el artículo 143 del Código Tributario; existe una 

fundamentación de hecho y derecho que la Administración Tributaria asume como 

válidos, ya que describe el procedimiento realizado y las omisiones que considera que 

concurrieron; describe la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente, la 

Ley 2492 y Ley 843; aspectos que ahora son puestos a consideración de esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para que sean revisados, analizados y 

posteriormente conforme a la Ley sean resueltos en una u otra posición; 

consecuentemente, queda claramente que el acto impugnado cumple con todos y cada 

uno de los requisitos establecidos legalmente, bajo esas circunstancias, corresponde 

desestimar los vicios de nulidad invocados por el representante legal de la empresa 

American Airlines Inc. Sucursal Bolivia. 

 

Respecto a la exención. 

El artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

 

Por su parte el artículo 9 numeral 2 de la Ley fundamental citada señala que son fines 

y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la 

ley: 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el 

respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 
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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

A su vez el artículo 178 parágrafo I de la ya citada Constitución Política del Estado 

refiere que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

El artículo 410 numeral II de la Constitución Política del Estado, señala que la 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerárquia, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 1) Constitución Política del Estado; 2) Los 

tratados internacionales; 3) Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4) Los 

derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes.  

 

La Ley 1340 en su artículo 62 establece que la exención es la dispensa de la 

obligación tributaria establecida por Ley. Por su parte el artículo 63 señala que la Ley 
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que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su 

otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en su caso, el plazo de 

su duración. 
 

El artículo 64 de la citada norma legal dispone que la exención no se extiende a los 

tributos instituidos con posterioridad a su establecimiento y el artículo 65 del mismo 

cuerpo legal establece que la exención concedida con plazo determinado no puede ser 

derogada ni modificada por Ley posterior. 

 

El artículo 5° de la Ley 2492 establece que:  

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas 

Municipales de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado 

Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

La Ley 2492 en su artículo 6, referido al principio de legalidad o reserva de Ley 

establece que I. Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el 

hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite 

máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. 2. Excluir hechos 

económicos gravables del objeto de un tributo. 3. Otorgar y suprimir exenciones, 

reducciones o beneficios. 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, 

intereses y sanciones. 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 6. Tipificar los 
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ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 7. Establecer privilegios y 

preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 8. Establecer regímenes 

suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 8 parágrafo I del mismo cuerpo legal, con relación a los métodos de 

Interpretación y Analogía, señala que I. Las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados 

extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones 

tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal. 

 

El artículo 19 en su parágrafo I de la citada Ley 2492, referido a la Exención, 

Condiciones, Requisitos y Plazo, señala que: I. Exención es la dispensa de la 

obligación tributaria materia; establecida expresamente por Ley. II. La Ley que 

establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su 

procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de 

su duración. Por su parte el artículo 20 de la mencionada Ley, establece que: I. 

Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su 

formalización. II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad 

a su establecimiento. III. La exención, con plazo indeterminado aun cuando fuera 

otorgada en función de ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada 

por Ley posterior. IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, 

la modificación o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que 

la hubieran formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del 

beneficio hasta la extinción de su plazo.  

 

En el presente caso la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales revocó la Resolución Administrativa N° 15-0004-02 de 21 de 

agosto de 2002, con el argumento de que la exención fue otorgada en respaldo de la 

anterior Constitución Política del Estado y la Ley 1340, que actualmente se encuentran 

abrogadas, es decir, que la Ley 1967, quedo abrogada con la vigencia de la Ley 2492, 

por consiguiente para que la Ley 1967, que ratifica y aprueba el Acuerdo de 

Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y Barcos entre Bolivia y Estados 

Unidos, cumpla con la finalidad del otorgamiento de la exoneración de tributos debe 

cumplir indispensablemente con los requisitos de la Ley 2492, en ese entendido, el 
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nuevo régimen de exenciones establecido en la citada Ley 2492, establece que las 

normas tributarias que determinen y/o otorguen exenciones sobre impuestos de 

cualquier naturaleza serán interpretadas según el método de interpretación literal, es 

decir, que la Ley 1967 y las notas reversales deben señalar de manera textual y con 

total especificación los tributos y/o impuestos a ser exonerados y/o exencionados con 

relación a los que encuentran determinados y regulados actualmente en la Ley 843 y 

sus modificaciones; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El Código Tributario vigente establece en el artículo 5, las fuentes, prelación normativa 

y derecho supletorio, haciendo mención que con carácter limitativo, son fuente de 

Derecho Tributario, entre ellos, luego de nuestra Constitución Política del Estado, los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. En ese 

contexto, la Convención de Viena suscrita entre los países el 18 de abril de 1961 y que 

entró en vigencia a partir de 1964, aprobada y ratificada mediante DS 10529, establece 

como uno de los mecanismos de control el Derecho de las Naciones respecto a los 

tratados suscritos (Pacta Sunt Servenda), en ese contexto, corresponde mencionar que 

para los efectos de la citada convención se entiende como “tratado” a un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional; 

asimismo, se entiende por plenos poderes a un documento que emana de la autoridad 

competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para 

representar al Estado en la negociación; asimismo, el término "reserva" es una 

declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un 

Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de 

excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su 

aplicación a ese Estado; Se debe entender por "Estado contratante" un Estado que 

consintió en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Las 

disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la presente Convención se 

entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda 

dar en el derecho interno de cualquier Estado.         

 

El artículo 26 de la Convención de Viena “Derecho de los Tratados”, establece de 

manera clara que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe “Pacta sunt servanda”; el artículo 27 de la citada convención, hace 

referencia respecto a que el derecho interno y la observancia de los tratados que una 
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parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado.  

 

Bajo las circunstancias legales citadas anteriormente, de inicio corresponde mencionar 

que la exención es una dispensa que la Ley establece para la liberación del pago de 

una obligación fiscal al administrado; dicho de otro modo, si bien el hecho generador 

del impuesto se encuentra configurado; sin embargo, por la calidad que reviste el 

sujeto pasivo o la actividad que realiza y que por efectos de la Ley se encuentra libre 

del pago del impuesto. En la legislación nacional se encuentra plasmada para 

diferentes obligaciones fiscales; cabe hacer mención que de acuerdo a las normas 

aplicadas para cada impuesto, se distinguen dos formas de configuración de este 

beneficio. 

 

Una se halla relacionada al mandato propio de la Ley, es decir, que es la norma que 

otorga este beneficio sin trámite previo alguno por la calidad que reviste el sujeto 

pasivo, carácter declarativo, en el entendido de que la Ley declara la liberación del 

pago de tributos sin otro trámite más que cumplir. La segunda forma se configura una 

vez que el sujeto pasivo cumpla ciertos requisitos para obtener este beneficio, sin los 

cuales no son alcanzados por este beneficio, exención que además debe ser 

expresamente reconocida por la autoridad competente; este tipo de exención tiene la 

denomina de carácter constitutivo, debido al cumplimiento de requisitos exigidos por 

Ley para su reconocimiento y goce. 

 

En el contexto anterior, se observa que la Ley 1967 de 24 de marzo de 1999, de 

conformidad al artículo 59 atribución décimo segunda de la Constitución Política del 

Estado, vigente en ese momento, aprobó y ratificó el Acuerdo de Exoneración 

Recíproca de Impuestos a Aeronaves y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos, suscrito 

mediante intercambio de notas Reversales en fecha 21 de julio y 23 de noviembre de 

1987, respectivamente, esto implica, que la exención fue suscrita en un Acuerdo 

Internacional entre los países de Bolivia y Estados Unidos, ratificada y aprobada por la 

Ley 1967; a esto se suma los mecanismos de control el Derecho de las Naciones 

respecto a los tratados suscritos (Pacta Sunt Servenda), en la Convención de Viena 

señalada anteriormente, en el entendido de que se trata de un tratado o un acuerdo 

internacional celebrado entre Estados ratificado por la Ley; dentro ese contexto, 

cuando dos o más Estados deciden regular directamente una determinada materia 
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según los principios que consideren más oportunos, los  convenios o acuerdos se 

incorporan a la legislación interna de los países suscribientes, hecho que precisamente 

ocurrió con la promulgación de la Ley 1967. 

 

Respecto a la aplicación y vigencia de la Ley 1967, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria debe tener en cuenta que en Derecho Internacional rige el 

principio de respeto a la primacía de los tratados y convenios internacionales, en ese 

entendido la Ley 2492, en su artículo 5 ubica a los tratados y convenios internacionales 

aprobados por el Poder Legislativo como fuente del derecho tributario después de la 

Constitución Política del Estado y sobre el propio Código Tributario. En esa misma 

línea y respecto al principio de jerarquía normativa, el artículo 410 de la Constitución 

Política del Estado señala que las normas de Derecho Comunitario, ratificadas por el 

Estado Boliviano, forman parte del bloque de constitucionalidad; bajo ese criterio legal 

constitucional el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y 

Barcos entre Bolivia y Estados Unidos,aprobado y ratificado por Ley 1967 de 24 de 

marzo de 1999, constituye fuente de derecho tributario y jerárquicamente tiene 

aplicación preferente sobre las leyes nacionales, departamentales, municipales, 

decretos y demás resoluciones; a esto se suma la Convención de Viena (Pacta Sunt 

Servenda), que garantiza su cumplimiento. 

 

La Constitución Política del Estado vigente en su Disposición Transitoria Novena 

establece que los Tratados Internacionales anteriores a la Constitución y que no la 

contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de Ley, en el 

presente caso el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y 

Barcos entre Bolivia y Estados Unidos no es contradictorio al ordenamiento jurídico 

vigente y en el hipotético caso de que el Acuerdo objeto del presente análisis sea 

contrario a la actual Constitución Política del Estado, la propia ley fundamental, en el 

misma Disposición Transitoria Novena establece que en el plazo de cuatro años desde 

la elección del nuevo Órgano Ejecutivo éste comunicara y en su caso, renegociará los 

tratados internacionales que sean contrarios a la constitución, en ese entendido, se 

tiene que la Ley 1967 de 24 de marzo de 1999, no puede ser abrogada tácitamente por 

el sólo acontecimiento de la vigencia de la Ley 2492, como pretende la Administración 

Tributaria, debiendo tenerse en cuenta además que es un acuerdo bilateral entre 

Bolivia y Estados Unidos y la abrogatoria debe necesariamente implicar la concurrencia 

de las partes suscribientes, toda vez que se verán afectados intereses de ambos 
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países, no solamente de Estados Unidos o específicamente de American Airlines Inc. 

Sucursal Bolivia, debiendo considerar además que el propio Acuerdo en su artículo 10 

establece que el Convenio o cualquiera de sus derechos para el servicio de transporte 

aéreo, concedidos en el mismo, podrá ser denunciado por cualquiera de las partes 

contratantes mediante notificación, con un año de anticipación, dirigida a la otra parte 

contratante, hecho que no ocurrió. 

 

El argumento precedente se encuentra plenamente respaldado por las certificaciones 

emitidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que confirma que el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a 

Aeronaves y Barcos suscrito entre la entonces República de Bolivia y los Estados 

Unidos de América, mediante intercambio de Notas Reversales de 21 de julio y 23 de 

noviembre de 1987, respectivamente y aprobado y ratificado mediante Ley 1967 de 24 

de marzo de 1999, se halla vigente y no fue denunciado a la fecha (18 de febrero de 

2013), prueba que fue presentada con carácter de reciente obtención, cuyo juramento 

se efectuó el 4 de marzo de 2013, fojas 156-159 y 165-166 de obrados, conforme 

dispone el artículo 81 de la Ley 2492. 

 

En el contexto anterior, nuestro País está en la obligación de cumplir y hacer cumplir 

las normas contenidas en la Constitución Política del Estado, los Convenios 

Internacionales, la Ley, Decretos Supremos y Norma Reglamentaria; la Administración 

Tributaria no cuenta con la facultad de establecer que un Tratado, Convenio o Acuerdo 

Internacional quede abrogado tácitamente, está es una tarea que enteramente 

corresponde al Órgano Ejecutivo llamado por Ley, quien además por principio de 

seguridad jurídica deberá cumplir los convenios suscritos (la Convención de Viena), en 

ese orden, debe y está en la obligación de  comunicar a la parte suscribiente, en ese 

sentido la primacía reconocida ampliamente en el contexto internacional a los 

convenios significa su jerarquía sobre las leyes nacionales, por ello, deben ser 

aplicados cuando se conozca de alguna situación amparada por un Tratado, Convenio 

o Acuerdo Internacional, esto quiere decir, que las normas de los convenios no pueden 

verse afectadas por cambios en la legislación nacional o interna, hecho que es incluso 

estipulado por el artículo 27 de la citada convención, norma internacional que hace 

referencia a que la observancia de los tratados no podrá invocar las disposiciones de 

su derecho interno como justificación para su incumplimiento; consecuentemente, el 

Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y Barcos entre Bolivia y 



                                                                                                     Página 25 de 28 

Estados Unidos, aprobado y ratificado mediante la Ley 1967 de 24 de marzo 1999, se 

encuentra plenamente vigente y es de cumplimiento obligatorio para las partes 

intervinientes. 

 

Con relación que ni el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y 

Barcos entre Bolivia y Estados Unidos ni la Ley 1967, que la aprueba señalan de 

manera textual y con total especificación los tributos y/o impuestos a ser exonerados 

y/o exencionados a los que encuentran determinados y regulados actualmente en la 

Ley 843 y sus modificaciones, incumpliendo con la interpretación literal establecida en 

el artículo 8 de la Ley 2492, corresponde manifestar lo siguiente: 

 

Como se manifestó precedentemente, existen dos formas de configuración del 

beneficio de exención, una relacionada al mandato propio de la Ley, de carácter 

declarativo y la otra de carácter constitutivo que se configura una vez que el sujeto 

pasivo cumpla ciertos requisitos para obtener este beneficio, en ese sentido, American 

Airlines Inc. Sucursal Bolivia goza del beneficio de la exención por mandato de la Ley, 

esto implica, que no existe requisito alguno que deba cumplir para obtener el beneficio 

de la exención sino que ya por mandato de la Ley 1967, como efecto del Acuerdo 

suscrito entre Bolivia y Estados Unidos goza de este beneficio; en ese contexto, la Ley 

1967, establece la exención recíproca de impuestos a aeronaves y barcos entre Bolivia 

y Estados Unidos, esta situación debe ser aplicada por ambos países suscribientes 

acorde a los impuestos que rijan en dichos países y a los cuales se encuentran 

alcanzados, debiendo resaltar que los países tienen distinta nominación para los 

impuestos que se aplican en su territorio, por consiguiente es tarea de los suscribientes 

adecuar el Acuerdo a la realidad de cada uno de ellos, para hacer viable su aplicación, 

es más, el mismo Acuerdo en su artículo 13 establece que cada una de las partes 

contratantes deberá aprobar el mismo de conformidad con sus propias leyes; a esto se 

suma que la Convención de Viena, establece que los términos empleados en la 

presente Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del 

sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. 

 

Lo anterior, demuestra que el Servicio de Impuestos Nacionales no está en la 

posibilidad legal o pretender que el Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a 

Aeronaves y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos se adecué a los requisitos 

establecidos en la Ley 2492, o que la eficacia del referido Acuerdo dependa de la 
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vigencia o no de la normativa interna, aspecto restringido por el Derecho Internacional, 

es más, si se consideraría dicho Acuerdo lesivo a los intereses de nuestro Estado 

Plurinacional de Bolivia, existen los mecanismos legales y autoridades competentes 

para denunciar este hecho, tarea que como se manifestó anteriormente no es de 

ninguna manera competencia de la Administración Tributaria. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que el hecho de revocar la 

Resolución Administrativa N° 15-0004-02 de 21 de agosto de 2002, que declara 

procedente la solicitud de exención otorgada a favor de la empresa American Airlines 

Inc. Sucursal Bolivia, por los impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) e 

Impuestos a las Transacciones (IT) en aplicación de la Ley 1967 de 24 de marzo de 

1999, que emerge del Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y 

Barcos entre Bolivia y Estados Unidos suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y los 

Estados Unidos, atenta contra la garantía constitucional de la seguridad jurídica, 

ampliamente protegido. 

 

Finalmente corresponde agregar que nuestro país se constituye en un Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, 

la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así dispone la 

Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el principio de 

seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades públicas. 

Por su parte el artículo 178-I de la referida CPE, dispone que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 
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judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…". Dentro de ese marco normativo se tiene que el desenvolvimiento 

de las actuaciones estatales debe tener siempre como propósito otorgar seguridad 

jurídica a las personas naturales y jurídicas que la componen, entre ellos, los sujetos 

del derecho internacional; en consecuencia, al ser un principio consagrado con 

carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario 

internacional, puesto que es la propia Constitución Política del Estado otorga a los 

Tratados, Convenios y Tratados Internacionales y las normas de Derecho Comunitario, 

ratificados por el país como parte del bloque de constitucionalidad. 

 

En aplicación estricta de la Constitución Política del Estado, los Convenios suscritos 

por nuestro estado que para efectos tributarios son fuentes impositivos conforme 

establece el artículo 5 del Código Tributario, esta instancia recursiva dispone revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N° 23-0311-2012 de 14 de noviembre de 2012, 

bajo esas circunstancias, corresponde mantener vigente la exención reconocida en la 

Resolución Administrativa N° 15-0004-02 de 21 de agosto de 2002, a favor de la 

empresa American Airlines Inc. Sucursal Bolivia, por los impuestos a las Utilidades de 

las Empresas (IUE) e Impuestos a las Transacciones (IT) en aplicación de la Ley 1967 

de 24 de marzo de 1999, que emerge del Acuerdo de Exoneración Recíproca de 

Impuestos a Aeronaves y Barcos entre Bolivia y Estados Unidos suscrito entre los 

Gobiernos de Bolivia y los Estados Unidos, ratificada mediante Resolución 

Administrativa N° 04-0064-03 de 10 de junio de 2003. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa N° 23-0311-2012 

de 14 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la exención otorgada a favor de la empresa American Airlines Inc. Sucursal 
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Bolivia por los impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuestos a las 

Transacciones (IT) en aplicación de la Ley 1967 de 24 de marzo de 1999, que emerge 

del Acuerdo de Exoneración Recíproca de Impuestos a Aeronaves y Barcos entre 

Bolivia y Estados Unidos suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y los Estados Unidos. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


