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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0012/2006 

La Paz, 13 de enero de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 175-177 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0196/2005, del Recurso de Alzada (fs. 165-169 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0012/2006 (fs. 195-205 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Distrital La Paz legalmente representada por 

Ramón Servia Oviedo, en mérito a la Resolución Administrativa 03-0048-04 de 16 de 

febrero de 2004, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 175-177 vta. del expediente) contra 

la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0196/2005, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005 no aplica ni la Resolución 

Ministerial 443, ni la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0018-04 en lo 

referido a la exención  de abonos de remesas al exterior, en clara parcialidad con el 

contribuyente en detrimento de las normas tributarias e intereses de la 

Administración Tributaria, realizando además una interpretación parcializada de la 

Ley 2646 y del DS 27566. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR LPZ/RA 0196/2005, de 21 de octubre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “DHL INTERNATIONAL SRL”, representada 

legalmente por Agustín Cocca. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada legalmente por Ramón Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0238//LPZ-0159/2005 
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ii. Indica que de un primer análisis a los arts. 9 inc. m), último párrafo de la Ley 2646, el 

art. 5 del DS 27566, los arts. 6 y 9 de la RND 10-0016-04, evidentemente parece que 

la exención a los abonos por remesas al exterior deberían aplicarse de forma 

automática a partir del primero de julio de 2004, sin embargo ante esta situación el 

Ministerio de Hacienda emitió la Resolución Ministerial 443 en la que aclara y 

complementa el trámite para esta exención  y en este entendido la Administración 

Tributaria emitió la RND 10-0018-04, adecuándose lo dispuesto en la RND 10-0016-

04, disposiciones que no fueron analizadas ni aplicadas por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. 

 

iii. Señala que de la revisión de las normas contenidas en la resolución Ministerial 443 

y en la RND 10-0018-04 se concluye efectivamente que la exención por abonos de 

remesas al exterior es de naturaleza objetiva, por lo que en ningún momento se 

observa al contribuyente aspectos subjetivos, por el contrario en consideración al 

principio de objetividad se aplica en forma correcta las disposiciones legales que 

permiten la obtención de este beneficio, siendo obligatorio que el contribuyente 

formalice y tramite la autorización para la exención ante la Administración Tributaria. 

 

iv. Continúa aduciendo que corresponde aplicar lo dispuesto en el párrafo segundo del 

art. 6 del DS 27566 y que al haberse demostrado que la exención no es automática, 

se remite a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el 

contribuyente formalizó recién la exención con la autorización de la Administración 

Tributaria mediante Resolución Administrativa 15-8-0569-04, aspecto que fue 

analizado por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, en clara violación de la 

Resolución Ministerial 443 y RND 10-0018-04. 

 

v. Adicionalmente aduce que la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005, del Recurso de 

Alzada no consideró que el contribuyente en conocimiento de su obligación de 

formalizar la exención de abonos a remesas al exterior tramitó la autorización 

correspondiente ante la Administración Tributaria, toda vez que esta exención no es 

de oficio ni nace “ex lege”, en este entendido el contribuyente presentó la solicitud de 

exención mediante el F. 162-1 con orden 50003268 acreditando su condición de 

entidad legalmente autorizada para prestar tales servicios, dando lugar a la emisión 

de la RA 15-8-0569-04 en 28 de septiembre de 2004 que le otorga la exención del 

Impuesto a las Transacciones Financieras “ITF”, la misma que fue notificada el 29 de 

septiembre de 2004, en consecuencia es a partir de esta fecha que empieza a regir 

la exención del contribuyente. 
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vi. Finalmente, la Administración Tributaria en consideración a los argumentos 

señalados solicita revocar en su integridad a la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005, 

en consecuencia mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa 15-7-

005-05 de 3 de mayo de 2005 

 

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

 La Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0196/2005 de 21 de octubre 

de 2005 (fs. 165-169 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA TOTALMENTE la Resolución Administrativa 15-7-005-05 

de 3 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” y 

consiguientemente dispone la repetición de los pagos efectuados por “DHL 

INTERNACIONAL SRL” por el “ITF” de los meses julio, agosto y septiembre de 2004, 

aplicados a los abonos por remesas provenientes del exterior en la cuenta 201-

1375114-2-62 del Banco de Crédito de Bolivia SA, debiendo la administración tributaria 

autorizar la devolución de los mismos mediante el procedimiento dispuesto en el art. 4, 

parágrafo IX del DS 27566, en aplicación del art. 6 (parágrafo III) y 9 (segundo párrafo) 

de la RND 10-0016-04, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Los arts. 121, 122 y 123 de la Ley 2492 (CTB) instituyen la acción de repetición, la 

Ley 2646 crea el Impuesto a las Transacciones Financieras “ITF”, el DS 27566 

reglamenta que la exención alcanza a los abonos en cuenta corriente o de ahorro por 

remesas provenientes del exterior a favor de personas naturales o jurídicas. Estas 

cuentas alcanzadas por la exención, deben ser autorizadas con carácter genérico por 

la Administración Tributaria, las que entrarán en vigencia a partir de la comunicación 

al agente de retención. Asimismo, la RND 10-0016-04 establece que las cuentas de 

los sujetos pasivos alcanzadas por las exenciones del inc. p) del art. 5 del DS 27566 

quedan exentas de la aplicación del ITF en virtud de la citada RND. 

 

ii. Conforme a la normativa precedente, las entidades de intermediación financiera 

deben aplicar las exenciones de forma automática, siendo responsables de las 

retenciones no efectuadas en los casos que corresponda. Asimismo, el art. 9 de la 

RND 10-0016-04, establece que la autorización de exención a los abonos de 

remesas provenientes del exterior contemplados en el art. 5, parágrafo I, inc. 5) del 

DS 27566, tendrán validez a partir del 1 de julio de 2004. 

 

iii. En el presente caso la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, mediante RA 15-8-

0569-04 de 28 de septiembre de 2004, autorizó la exención al “ITF” de la cuenta 

2011375114262 consignada y solicitada por “DHL INTERNACIONAL SRL”. Sin 
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embargo, la exención para el “ITF” a los abonos por remesas provenientes del 

exterior, establecida en el art. 9  de la Ley 2646 es una exención de naturaleza 

predominantemente objetiva al recaer sobre una cuenta de abonos de remesas 

provenientes del exterior, independientemente de la condición o cualidad del sujeto 

pasivo, por lo que no se encuentra condicionada a su formalización por parte del 

beneficiario. Asimismo, la Ley 2646 ni las disposiciones normativas o reglamentarias 

establecen expresamente, en los términos del art. 20 de la Ley 2492 (CTB), su 

formalización ante la Administración Tributaria y su vigencia a partir de la fecha de 

formalización de la exención o de la emisión de resolución respectiva. 

 

iv. Las retenciones efectuadas a los abonos por remesas provenientes del exterior 

comprendidos en el art. 9 de la Ley 2646 y el art. 5 del DS 27566 a “DHL 

INTERNACIONAL SRL”, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, de la 

cuenta 2011375114-2-62 por concepto de “ITF” son ilegales y por tanto indebidos, 

por lo que corresponde su repetición en cumplimiento del art. 121 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

 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 15-7-005-05, se inició en 9 de junio de 2005, como se evidencia del 

cargo de recepción (fs. 46-52 vta. del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva 

o procesal, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación, lo 

establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias 

conexas. Asimismo en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la norma 

legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es también las Leyes 2492 

(CTB) y 2646.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 25 de octubre de 2005, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/0493/2005, de 28 

de noviembre de 2005, se recibió el expediente LPZ/0159/2005 (fs. 1-180 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 28 de noviembre de 2005  (fs. 181-

182 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de diciembre 
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de 2005 (fs. 183 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 16 de enero 

de 2006, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 25 de enero de 2005, “DHL INTERNACIONAL SRL” mediante memorial 

presentado al SIN (fs. 61-62 del expediente), solicitó la acción de repetición de 

$us37.143.41, monto que según señala fue retenido indebidamente por concepto de 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) por los períodos julio, agosto y 

septiembre de 2004, acompañando en calidad de prueba  documental copia de la 

Resolución Administrativa 15-8-0569-047 de 28 de septiembre de 2004 emitida por el 

SIN que autoriza la exención del “ITF” de las cuentas consignadas y solicitadas por 

su empresa, extracto proporcionado por el Banco de Crédito que muestra las 

retenciones efectuadas por ese concepto y dicho monto y F. 576-1 Solicitud de 

Devolución de pagos indebidos o en exceso. 

 

ii. En 23 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó al representante legal de 

DHL Internacional SRL mediante cédula (fs. 98 vta. del expediente) con la 

Resolución Administrativa 15-7-005-05 de 3 de mayo de 2005 (fs. 93-94 del 

expediente), que señala que en aplicación del art. 20 del Código Tributario, las 

exenciones tienen vigencia a partir de su formalización y de acuerdo al art. 6 del DS 

27566, las exenciones una vez autorizadas por el SIN, entran en vigencia a partir de 

la comunicación al agente de percepción o retención, por lo que en aplicación del art. 

121 del Código Tributario y otras disposiciones normativas y toda vez que no existe 

el concepto tributario “pagado de manera indebida o en exceso”, es decir no 

existiendo exención autorizada para los meses de julio, agosto y septiembre (hasta el 

28 de septiembre de 2004), corresponde rechazar  la solicitud de acción de repetición 

interpuesta  por la misma , conforme a los arts. 121 y 122 numeral I del Código 

Tributario,  concordante con el numeral I del art. 16 del DS 27310 y art. 10 de la RND 

10-003-04. 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

La Administración Tributaria legalmente representada por Ramón Servia Oviedo, 

mediante memorial presentado en 13 de diciembre de 2005, dedujo alegatos (fs.188 -

188 vta del expediente), ratificando los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico e indicando que la obtención de la autorización del “SIN”, es un requisito 
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imprescindible para acceder a la exención de abonos por remesas al exterior, aspecto 

que determina que esta exención no es automática, motivo por el cual el contribuyente 

DHL International SRL solicitó la exención mediante F. 162-1 con Orden 50003268 

acreditando su condición de entidad legalmente autorizada para prestar estos 

servicios, lo cual dio lugar a la emisión de la RA 15-8-0569-04 de 28 de septiembre de 

2005, por lo que la Administración Tributaria habría rechazado la devolución de pago 

indebido por el ITF por los períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2004. 

 

Finalmente solicita que se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005 y en 

consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 15-7-005/05 

de 3 de mayo de 2005. 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

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

Subsección II: ACCION DE REPETICIÓN. 

Art. 121 (Concepto).  Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos 

pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario. 

 

ii. Ley 2646 o Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). 

Art. 2 (Objeto). El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las siguientes 

operaciones: 

a) Créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro, abiertas en entidades 

regidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

 

Art. 3 (Hecho Imponible). El hecho imponible del Impuesto a las Transacciones 

Financieras se perfecciona en los siguientes casos: 

a) Al momento de la acreditación o débito en las cuentas indicadas en el literal a) del 

artículo 2 de esta Ley. 

 

Art. 9 (Exenciones). Están exentos del Impuesto: 

m) Los abonos por remesas provenientes del exterior. 

Las cuentas alcanzadas por las exenciones dispuestas por el presente artículo deberán 

ser expresamente autorizadas por la autoridad competente. 
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iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Art. 16 (Derechos de las Personas). En su relación con la Administración Pública, las 

personas tienen los siguientes derechos: 

h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen; 

 

Art. 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  

e) 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.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. DS 27566 o Reglamento al Impuesto a las Transacciones Financieras (RITF). 

Art. 5 (Exenciones)  

I. De conformidad a lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 2646, se aplicará el 

siguiente régimen de exenciones: 

 

p) Los abonos, en cuenta corriente o de ahorro, por remesas provenientes del exterior 

a favor de personas naturales o jurídicas. No es objeto del Impuesto la entrega en 

efectivo de estas remesas al beneficiario. 
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II. En el caso de las cuentas indicadas en los literales c), d), e), f), h), i), l) segundo 

párrafo, o) y p), el Servicio de Impuestos Nacionales establecerá los mecanismos y 

formalidades para la aplicación de las exenciones y la identificación y autorización 

genérica de las cuentas exentas. 

 

Art. 6 (Autorización). Las cuentas alcanzadas por las exenciones indicadas en el 

artículo precedente, excepto las referidas en los incisos c), d), e), f), h), i), l) segundo 

párrafo, o) y p) de su parágrafo I, deberán ser autorizadas en forma específica por el 

Servicio de Impuestos Nacionales; las referidas en los incisos c), d), e), f), h), i), l) 

segundo párrafo, o) y p) serán autorizadas con carácter genérico por el SIN. 

 Estas autorizaciones serán comunicadas por el SIN a las entidades que deban 

cumplir la función de agentes de retención y/o percepción del Impuesto, dentro de las 

24 (veinticuatro) horas de emitida la autorización correspondiente; entrarán en 

vigencia a partir de la comunicación al agente de retención o percepción. Los medios 

e instrumentos de autorización y sus formalidades serán definidos, mediante 

Resolución, por el Director del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0016-04  

Art. 5 (Exenciones). Por el carácter de autorización de las exenciones al Impuesto a las 

Transacciones Financieras, contempladas en la Ley 2646 y el Decreto Supremo 

27566, estas se dividen en dos grupos: las que deben ser identificadas mediante 

Declaración Jurada y autorizadas expresamente por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (incisos a), b), g), j), k), primer párrafo del l), m) y n) del artículo 5 del 

Decreto Reglamentario; y las que serán autorizadas con carácter genérico (incisos c), 

d), e), f), h), i), segundo párrafo del l), o) y p) del Artículo 5 del Decreto 

Reglamentario)  

 

Art. 6 (Procedimiento) 

III. Las cuentas de los sujetos pasivos, alcanzadas por las exenciones establecidas en 

los incisos c), d), e), f), h), i), segundo párrafo del l), o) y p) del Artículo 5 del DS 

27566, quedan exentas de la aplicación del Impuesto a las Transacciones 

Financieras en virtud a la presente Resolución Normativa de Directorio, en tal 

sentido, son las entidades de intermediación financiera las que mediante sistema 

deben aplicar las exenciones de forma automática, siendo directamente 

responsables por las retenciones no efectuadas en los casos que correspondan. 
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IV.4. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La  Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico impugna el fallo 

emitido en la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005, sobre el punto específico de la 

autorización que el Servicio de Impuestos Nacionales debió conceder al 

contribuyente “DHL INTERNACIONAL SRL” para el beneficio de la exención 

concedida por la Ley 2646 del Impuesto a las Transacciones Financieras “ITF”, en 

cuanto a la Acción de Repetición interpuesta por dicho contribuyente. En este 

entendido, corresponde que esta Superintendencia Tributaria General se pronuncie 

sobre lo solicitado y argumentado por la Administración Tributaria. 

 

ii. Al respecto, se debe considerar que la doctrina tributaria generalmente aceptada 

reconoce que la exención es el desgravamen de la carga tributaria establecida por el 

legislador, señalando que “es la situación jurídica en cuya virtud el hecho u acto 

resulta afectado por el tributo en forma abstracta, pero se dispensa de pagarlo por 

disposición especial. Vale decir que, a su respecto, se produce el hecho generador, 

pero el legislador, sea por motivos relacionados con la apreciación de la capacidad 

económica del contribuyente, sea por consideraciones extrafiscales, establece la no 

exigibilidad de la deuda tributaria…” (Carlos Giulliani Fonruge, Derecho Financiero y 

Tributario Tomo I, p. 281). 

 

iii. Así las exenciones tributarias se clasifican entre otras en subjetivas u objetivas, 

siendo la característica principal de estas que la primera va dirigida en función del 

sujeto que alcanza y la segunda será determinada en función de ciertos hechos o 

actos que el legislador  considere. 

 

iv. En el presente caso, la Administración Tributaria fundamenta en el presente 

Recurso Jerárquico, que conforme a lo establecido en el inc. m) y último párrafo del 

art. 9 de la Ley 2646, los abonos por remesas provenientes del exterior se 

encuentran exentas del pago del “ITF”; sin embargo, las cuentas alcanzadas por las 

exenciones a este impuesto, deben ser expresamente autorizadas por la 

autoridad competente, conforme a lo establecido en el art. 20 de la Ley 2492, las 

mismas tendrán vigencia recién a partir de su formalización. De esta manera, “DHL 

INTERNACIONAL SRL” gozaría de la exención concedida por la Ley 2646 recién a 

partir de la notificación con la Resolución Administrativa 15-8-0569-04, esto es a 

partir del 29 de septiembre de 2004. 
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v. En este sentido, se debe señalar que la Ley 2646 que crea el “ITF”, concede la 

exención para el pago de este tributo a los abonos por remesas provenientes del 

exterior, condicionando esta dispensa a la autorización de la autoridad 

competente. Esta Ley fue reglamentada mediante el DS 27566, el mismo que de 

manera taxativa señala en el art. 6 que las cuentas en las que se acrediten remesas 

provenientes del exterior, su exención, será autorizada con carácter genérico y 

comunicadas por el “SIN” a los agentes de retención dentro de las 24 horas de 

emitida la autorización correspondiente. Para tal efecto, esta norma indica que los 

medios e instrumentos de autorización y sus formalidades serán definidos 

mediante Resolución por el Directorio del “SIN”. 

 

vi. En cumplimiento a la Ley 2646 y el DS 27566 (del ITF), el Directorio del “SIN” emitió 

la RND 10-0016-04 de 16 de junio de 2004, que en el art. 6-III indica: “Las cuentas 

de los sujetos pasivos alcanzadas por las exenciones establecidas en los incisos c), 

d), e), f), h), i), segundo párrafo del l), o) y p) del artículo 5 del DS 27566, quedan 

exentas de la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras en virtud a la 

presente Resolución Normativa de Directorio, en tal sentido, son las entidades de 

intermediación financiera las que mediante sistema deben aplicar las exenciones de 

forma automática…” (las negrillas son nuestras). 

 

v. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda emitió la Resolución Ministerial 443 de 1 

de julio de 2004, donde se indica que todos aquellos sujetos pasivos que efectúen 

servicios de transferencia y envío de fondos, deberían declarar estas cuentas ante el 

“SIN”, acreditando su condición de entidad legalmente autorizada para prestar dichos 

servicios. Finalmente, el Directorio del “SIN” emitió la RND 10-0018-04 de 1 de julio 

de 2004, complementado la RND 10-0016-04, que aclara e incorpora como requisito 

para las exenciones que este impuesto, referidas a inc. p) art. 5 del DS 27566, la 

obligación para que las entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de 

transferencia o envío de fondos, adjunten a su Declaración Jurada, fotocopia 

legalizada de documento que acredite su condición de entidad legalmente autorizada 

para prestar estos servicios, contexto jurídico que debió ser observado tanto por la 

Administración Tributaria como por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

vi. Bajo este marco doctrinal y jurídico, se establece que la exención concedida por el 

legislador en el caso de los abonos por remesas provenientes del exterior tiene un 

carácter genérico u objetivo, toda vez que la misma va dirigida a las cuentas de 

ahorro o crédito que reciben abonos del exterior y no al sujeto titular de las mismas; 
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sin embargo, se encuentra condicionada a la autorización de la autoridad competente 

como se aclara en la RND 10-0018-04 que complementa la RND 10-0016-04, 

incluyendo como requisito para la formalización de las cuentas alcanzadas por el inc. 

p) del art. 5 del DS 27566. 

 

vii. Al respecto, los arts. 16 de la CPE, 68 incs. 6) 9) y 10) de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el 4 inc. c) de la Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA), 

aplicable en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), reconocen derechos al sujeto 

pasivo debiendo la Administración Pública regir sus actos con sometimiento pleno a 

la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. En este caso, de la 

valoración y compulsa de RA 15-7-005-05 emitida por la Administración Tributaria se 

evidencia que la fundamentación no consideró la RND 10-0016-04, y de la revisión 

de la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005 del Recurso de Alzada, se evidencia que 

se omitió considerar en sus fundamentos la RND 10-0018-04 y la Resolución 

Ministerial 443, vulnerándose la garantía del debido proceso y viciando el 

procedimiento por falta de consideración del contexto de normas aplicables al caso y 

detalladas en los puntos anteriores de la presente Resolución. 

 

viii. Consecuentemente, conforme al art. 36-I de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud 

del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y art. 23-I inc. c) del DS 27350 corresponde anular 

el procedimiento con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

Resolución Administrativa 15-7-005-05 de 3 de mayo de 2005 inclusive, debiendo la 

Administración Tributaria dictar nueva Resolución considerando y aplicando el 

contexto de normas aplicables al caso, estas son Ley 2646, DS 27566, RM 443, RND 

10-0016-04 y la RND 10-0018-04. 

 

Por los fundamentos técnicos legales 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 STR/LPZ/RA 0196/2005 de 21 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada, 

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

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

 

 RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0196/2005 de 21 de octubre de 2005, 

dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto hasta la Resolución Administrativa 15-7-005-05 inclusive, con 

los fundamentos expuestos, sea conforme el art. 23-I inc. c) del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


