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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0088/2005 

La Paz, 27 de julio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 90-92 vta. del 

expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 0049/2005, del Recurso de Alzada (fs. 83-87 

del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0088/2005 (fs. 114-125 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. La Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN” interpone Recurso Jerárquico (fs. 90-

92 vta. del expediente), impugnando la Resolución STR-LPZ/RA 0049/2005, del 

Recurso de Alzada, arguyendo que con el fin de que sea admitido el recurso 

jerárquico se presentó respecto del precedente contradictorio las Sentencias 

Constitucionales 259/2005, 269/2005 y 1401/2003. 

 

ii. Indica que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0049/2005, no realizó un análisis 

correcto de los antecedentes del proceso, omitiendo considerar que la fiscalización 

por la gestión 1999 se inició el 22 de enero de 2004, es decir con la Ley 2492 o 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0049/2005, de 05 de mayo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Empresa Minera, Industrial y Comercial “LAMBOL 

SA”, representada legalmente por Carlos Mirko Lebl 

Gutiérrez. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Ramón S. Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0066//LPZ-0141/04/2005 
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nuevo Código Tributario (CTB), por lo que no existiría infracción a los arts. 31 y 81 de 

la Constitución Política del Estado ni a los arts 168 y 169 de la Ley 1340 o anterior 

Código Tributario (CTb). 

 

iii. Asimismo, señala que el último considerando de la Resolución de Alzada indica que 

la Orden de Fiscalización 2900000038, fue notificada a “LAMBOL SA” en 17 de 

octubre de 2002, que da inicio a la fiscalización y determinación  no considera los 

siguientes aspectos: 

1. La Superintendencia Regional Tributaria señala que se infringe el art. 31 de la 

CPE, disposición que establece la nulidad de los actos de los que usurpen 

funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción 

o potestad que no emane de la Ley, norma que no es aplicable al presente caso, 

puesto que la Administración Tributaria en ningún momento ha usurpado 

funciones ni ejerce jurisdicción o potestad que no emane de la Ley, por el 

contrario, las facultades que le otorga el Código Tributario son las de fiscalizar a 

un contribuyente que habría sido beneficiado con la devolución indebida de 

impuestos. 

2. Respecto del art. 81 de la CPE que establece que la ley es obligatoria desde el 

día de su publicación, la Resolución de Alzada no ha considerado que la 

fiscalización es por las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, clasificándola en tres 

partes: 

- La Fiscalización de los períodos de la gestión 1996 fue concluida mediante 

Informe UCT-GR-I-A-387/2001. 

- La Fiscalización de los períodos por las gestiones 1997 y 1998 con informe 

GCDF-GR-IA-000032/03, generó Resolución Determinativa 29/03, acto que fue 

impugnado mediante Recurso de Alzada. 

- La fiscalización de los períodos de la gestión 1999, que se inicia con la 

notificación del formulario 4003 de Requerimiento de documentación 054386 en 

fecha 22 de enero de 2004 para que el contribuyente presente su documentación 

contable de la gestión 1999 hasta el 26-01-04, lo que ha sido reconocido por el 

contribuyente en el memorial de extensión de plazo, habiendo éste presentado 

sus descargos que han sido considerados en el informe 0062/04 y en la 

Resolución Administrativa 15-60008-04. 

 

iv. Por otra parte, señala que se puede evidenciar para el caso que de haberse iniciado 

la fiscalización por la gestión 1999 el 22 de enero de 2004, se aplica lo dispuesto en 

el art. 128 de la Ley 2492 y el art. 14 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0021-04, es decir la ley que estaba en vigencia, lo que demuestra que la 

Administración Tributaria no infringió lo dispuesto por el Art. 81 de la CPE. 
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v. Aclara que la Administración Tributaria no desconoce el proceso determinado para 

estos casos por la Ley 1340, ya que se ha demostrado que la fiscalización por la 

gestión 1999 se inició el 22 de enero de 2004, no correspondiendo aplicar los arts. 

168 y 169 de dicha Ley, por lo que al anular la Resolución de Alzada el 

procedimiento de determinación del IVA indebidamente devuelto a LAMBOL SA 

hasta el estado en que el SIN emita Vista de Cargo contra la empresa recurrente, en 

cumplimiento de los arts. 168 y 169 de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, no 

corresponde. 

 

vi. Indica que la Resolución STR/LPZ/RA 0049/2005 no toma en cuenta que no existe 

infracción a las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492 ya que se puede evidenciar 

que la fiscalización por la gestión 1999 se inicia con el requerimiento de 

documentación notificada al contribuyente el 22 de enero de 2004, es decir que el 

trámite se inicia con la Ley 2492 y no así con la Ley 1340, correspondiendo aplicar el 

art. 128 de la Ley 2492 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

procedimiento dentro del cual no se requiere Vista de Cargo. 

 

vii. Finalmente señala que la Administración Tributaria ha cumplido con el debido 

proceso de restitución de lo indebidamente devuelto por lo que no corresponde 

anular la Resolución Administrativa 15-6-008-04, reiterando en este punto que si bien 

el procedimiento de fiscalización se inició con la notificación en fecha 17 de octubre 

de 2002, la fiscalización por la gestión 1999 se inicia con el requerimiento de 

documentación notificada el 22 de enero de 2004, cuyo resultado se comunicó el 27 

de julio de 2004, lo que se puede constatar en el actuado de fs. 11 de antecedentes, 

de lo que corresponde aplicar la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio 10-

0021-04. Señala también que, se evidencia que el proceso de restitución de lo 

indebidamente devuelto fue substanciado dentro de un proceso híbrido causado por 

la transición de la Ley 1340 a la Ley 2492 y la implementación de la Resolución 

Normativa de Directorio 010-0021-04, sin que signifique que no se habría cumplido 

con los plazos procedimentales. 

 

viii. Por lo expuesto, pide la revocatoria de la Resolución de Alzada SRT/LPZ/RA 

0049/2005 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa 15-6-

0008-4 de 25 de octubre de 2004, en todos sus aspectos técnicos y jurídicos.  

 

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

 La Resolución 0049/2005, de 5 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada (fs. 

83-87 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 
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ANULA el procedimiento de determinación del IVA indebidamente devuelto a “LAMBOL 

SA” por los períodos febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de 1999, 

hasta el estado en que la Gerencia “GRACO2 La Paz del “SIN”, emita la Vista de 

Cargo contra la empresa recurrente, por el importe del crédito fiscal observado, en 

cumplimiento de los arts. 168 y 169 de la Ley 1340 (CTb), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Resolución de Recurso de Alzada indicando que tratándose de la determinación 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente devuelto por los períodos de 

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de 1999, la Ley aplicable de 

acuerdo a los artículos 31(deberá entenderse 33) y 81 de la Constitución Política del 

Estado, en cuanto al nacimiento del crédito fiscal, su devolución y la devolución 

indebida, es la Ley 843 vigente y  la Ley 1489 modificada mediante ley 1963. 

 

ii. Las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) de 2 de 

agosto de 2003, los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de 

publicación de la citada Ley, deben ser resueltos hasta su conclusión, conforme las 

normas y procedimientos establecidos en la Ley 1340 (CTb), y los procedimientos 

administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), serán 

sustanciados y resueltos bajo las normas de la nueva ley. 

 

iii. También señala que la Orden de Fiscalización 2900000038 fue notificada a 

“LAMBOL SA” en 17 de octubre de 2002 (fs. 2-3 del expediente administrativo) y dió 

inicio a la determinación del IVA indebidamente devuelto, por lo que la Ley aplicable, 

en cumplimiento de los arts. 33 y 81 de la CPE, ante el vacío existente en la Ley 

1489 y su Decreto Supremo Reglamentario 24565 de 23 de agosto de 1999, sobre el 

procedimiento de restitución o fiscalización y determinación de los impuestos 

indebidamente devueltos, es la Ley 1340 (CTb), que en su artículo 1 dispone su 

aplicación a las relaciones jurídicas emergentes de tributos de carácter nacional, 

departamental o municipal. 

 

iv. Sobre la devolución de impuestos indica que ésta surge de la existencia del crédito 

fiscal IVA a favor del contribuyente, por no haber sido compensado con operaciones 

gravadas por este impuesto en el mercado interno, conforme dispone el art. 11 de la 

Ley 843. En consecuencia, la falsedad o inexistencia del crédito fiscal a favor del 

contribuyente, debe ser determinada de acuerdo al procedimiento de determinación 

de oficio, previsto en el art. 133 y siguientes de la Ley 1340 (CTb). 
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v. Por su parte, la Administración Tributaria Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, 

habiendo iniciado en la vigencia de la Ley 1340 (CTb) el procedimiento de 

fiscalización y determinación del IVA indebidamente devuelto a “LAMBOL SA” por los 

períodos de febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de 1999, en 

aplicación de los artículos 33 y 81 de la CPE y de las Disposiciones Transitorias 

Primera y Segunda de la Ley 2492, debió concluir el mismo con la citada Ley 1340 

(CTb). 

 

vi. Expresa también la Resolución Administrativa STRA/LPZ/RA 0049/2005 que la 

Administración Tributaria al haber concluido el procedimiento de fiscalización y 

determinación del IVA indebidamente devuelto al exportador, con el procedimiento de 

Restitución de lo Indebidamente Devuelto previsto en el art. 128 de la Ley 2492 

(CTB), vulneró la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 2492 (CTB) de 2 de 

agosto de 2003 y los arts. 33 y 81 de la CPE. 

 

vii. Con estos antecedentes anula obrados en virtud del art. 35, incisos c) y d) de la Ley 

2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo, aplicable por 

disposición del art. 7 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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación contra la Resolución STR/LPZ/0049/2005 del Recurso de Alzada, se 

inició el 27 de diciembre de 2004 (fs. 40vta, del expediente), como se evidencia por el 

cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde 

aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido 

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

Asimismo en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340, 843, 1489 y 1963. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 6 de junio de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0162/2005, de 6 de junio de 

2005, se recibió el expediente LPZ-0141/2004 (fs. 1-95 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 8 de junio de 2005  (fs. 96-98 del expediente), actuaciones que 
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fueron notificadas a las partes el 8 de junio de 2005 (fs. 99 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-

III del DS 27350 vencía en 25 de julio de 2005, sin embargo, de acuerdo a la 

Resolución Administrativa STG/0027/2005, la nueva fecha de vencimiento es el día 2 

de agosto de 2005 por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 17 de octubre de de 2002 “GRACO” La Paz, notificó a “LAMBOL SA”, cuya 

actividad está referida a exportación y comercialización de minerales, con Inicio de la 

Orden de Fiscalización 2900000038 Form. 7504 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos) para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de dicha 

empresa con relación al IVA en los CEDEIMS solicitados en los períodos 04/96, 

07/96, 08/96 y 09/96; 10/1997, 11/97 y 12/97; 1/98, 2/98, 3/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 

9/98 y 10/98; 2/99, 3/99, 4/99, 10/99, 11/99 y 12/99. 

 

ii. En 22 de enero de 2004, el Departamento de Fiscalización de “GRACO2 La Paz,  

mediante Form. 4003/54386, notificó el Requerimiento de Documentación al 

contribuyente, con la aclaración de que se trataba de una Reiteración de la misma 

Orden de Fiscalización 2900000038  (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 26 de enero de 2004, Carlos Mirko Lebl Gutiérrez, en representación de 

“LAMBOL SA”, presentó memorial (fs. 7-7vta. de antecedentes administrativos) 

mediante el que expresa que en 22 de enero de 2004, fueron “notificados con un 

requerimiento en el que se les comunica el inicio de la fiscalización para  el año 1999, 

que fuera inicialmente notificada en octubre de 2002 y  que como ya se indicó 

nunca se finalizó” solicitando extensión de plazo para la exhibición de documentos. 

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 7 vta de antecedentes administrativos) le 

otorgó un plazo de 10 días hábiles  para la presentación de dichos documentos, 

indicando además que se continuaría realizando la verificación CEDEIM por los 

períodos de la gestión 1999, que comprenden la Orden de Fiscalización  

2900000038. 

iv. En 5 de febrero de 2004 el Departamento de Fiscalización de “GRACO” La Paz del 

“SIN”, efectuó reasignación del Equipo de Trabajo de la Orden de Fiscalización 

2900000038  a los funcionarios Lucinda Jigena Coppa y Omar Enrique Peralta 

Cazón, con el número 2004000004 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 
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v. En 14 de mayo de  2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN” a objeto de finalizar el trabajo desarrollado,  mediante nota s/n 

dirigida a la empresa “LAMBOL SA” (fs. 575 de antecedentes administrativos) señalo 

que en cumplimiento a la orden de verificación externa 2900000038 de 17 de octubre 

de 2002 (fecha de notificación al contribuyente) reiteraba su pedido de 

documentación referido a contratos de venta de minerales, registro y documentación 

de respaldo de las exportaciones realizadas y medios de pago por las compras 

realizadas a los proveedores, pedido que según la mencionada nota fue efectuado en 

varias oportunidades en forma verbal. 

 

vi. En 27 de julio de 2004, la Administración Tributaria entregó al contribuyente 

“LAMBOL SA”, copia del Acta de Comunicación de Resultados de la Fiscalización 

Posterior “CEDEIM” realizada con Orden de Fiscalización 2900000038 (fs. 11 de 

antecedentes administrativos). En 2 de agosto de 2004, “LAMBOL SA” mediante nota 

s/n dirigida al Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” La Paz del 

“SIN”, presentó descargos requeridos  (fs. 614-630 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 6 de octubre de 2004, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

GDGLP-DF-IA-000062/04 a la Gerencia Distrital GRACO La Paz, (fs.12-15 de 

antecedentes administrativos) que establece como monto indebidamente devuelto 

del IVA un total de Bs203.230.-, importe que según este informe incluye el tributo 

omitido y accesorios por los períodos de  febrero 1999, marzo 1999, abril 1999 , 

octubre 1999, noviembre 1999 y diciembre 1999. Posteriormente en base a este 

informe, en 6 de octubre de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz  del “SIN”, emitió la 

Vista de Cargo 2904000042 (fs. 20 de antecedentes administrativos), la misma que 

fue anulada por no corresponder su emisión a lo dispuesto en el cuarto párrafo, punto 

1 del art. 14 de la RND 10-0021-04. Asimismo, en 19 de octubre de 2004, el 

Departamento de Fiscalización, envió la nota GDGLP-DF 000815/04 adjuntando el 

expediente, al Departamento Jurídico, Técnico, Coactivo y Contencioso para su 

conocimiento y prosecución del trámite correspondiente. 

 

viii. En 25 de octubre de 2004, “GRACO” La Paz del “SIN” emitió la Resolución 

Administrativa 15-06-008-04 (fs. 632-633 de antecedentes administrativos) que 

establece un adeudo tributario total de Bs203.230.- determinado por devolución 

indebida del IVA, monto  que comprende el impuesto omitido y accesorios, por los 

períodos fiscales 02, 03, 04, 10, 11 y 12/1999, informando el inicio de procesamiento 

por ilícito de defraudación cometido según lo previsto en el Código Tributario Ley 

1340,  cuya notificación al contribuyente se realizó en 6 de diciembre de 2004 (fs. 

633vta. de antecedentes administrativos) cuyo acto administrativo fue aceptado por 
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el recurrente, según memorial presentado en 27 de diciembre de 2004, mediante el 

cual observó la  notificación y presentó descargos (fs. 647-651 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.1.2. ALEGATOS 

Alega la Administración Tributaria que la fiscalización por la gestión 1999 se inició el 22 

de enero del 2004, con la Ley 2492 por lo que no existe infracción a los arts 168 y 169 

de la Ley 1340 y reitera el contenido de su memorial del Recurso Jerárquico, indicando 

que la administración tributaria cumple con el debido proceso de restitución de lo 

indebidamente devuelto, por lo que no existiría infracción que pueda anular la 

Resolución Administrativa 15-06-008-04 de 25 de octubre de 2004. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

Art. 33. La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81. La Ley  es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

   

ii. Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas  y procedimientos establecidos en 

las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 18 de febrero de 1993; y, 1990 de 

28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

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

Art. 35 (Nulidad del acto) Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los 

casos siguientes: 

 c) los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 
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 d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado;  

 

IV.3. 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 alega que la fiscalización del año 1999, se inició en 22 

de enero de 2004, con la Notificación del Form. 4003 (Requerimiento de 

Documentación 054386) y que dicha fiscalización fue reasignada a funcionarios de la 

Gerencia “GRACO” en 5 de febrero de 2004, con un nuevo número de orden de 

fiscalización  2904000004, por lo que se evidenciaría que el procedimiento se inició y 

efectuó  durante la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), por lo que se aplicaría dicha 

Ley y el art. 14 de la RND 10-0021-04. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión y análisis de los antecedentes 

del presente caso, resulta claro que la fiscalización efectuada por la Administración 

Tributaria, al contribuyente “LAMBOL SA2, se inició con la notificación del Form. 

7506 “Notificación Inicio de Fiscalización” a  la Orden de Fiscalización 2900000038  

en 17 de octubre de 2002 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos), para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de dicha empresa con relación al IVA en 

los “CEDEIMS”, solicitados en los períodos 04/96, 07/96, 8/96 y 9/96; 10/1997, 11/97 

y 12/97; 1/98, 2/98, 3/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 9/98 y 10/98; 2/99, 3/99, 4/99, 10/99, 

11/99 y 12/99. 

 

iii. Posteriormente, en 5 de febrero de 2004 mediante Form 7509 “Reasignación de 

orden de fiscalización” se reasigno la tarea de fiscalización a otros funcionarios del 

SIN, sin embargo en la casilla correspondiente al número de orden de fiscalización se 

mantiene el número inicial, es decir el 2900000038 (fs 4 de antecedentes 

administrativos). Por otra parte, en el requerimiento de exhibición de documentación  

efectuado en 22 de enero de 2004 se reitera el número de la Orden de 

Fiscalización 2900000038. 

 

iv. Por otra parte, en el propio memorial presentado por “LAMBOL SA” en 26 de enero 

de 2004, el contribuyente entiende claramente que fueron notificados con un 

requerimiento en el que se les comunica el inicio de la fiscalización para el año 1999, 

y que fuera inicialmente notificada en octubre de 2002  y que nunca finalizó. 
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v. Si bien el memorial de Recurso Jerárquico clasifica por partes la Orden de 

Fiscalización 2900000038, notificada en 17 de octubre de 2002, para diferentes 

períodos de las gestiones 1996, 1997 y 1998; y 1999, no hace más que ratificar que 

dicha Orden de Fiscalización continuaba vigente, pese a existir una Orden de 

Reasignación a nuevos funcionarios del “SIN”, notificada en 22 de enero de 2004, y 

no una nueva Orden de Fiscalización expresa por la gestión 1999. 

 

vi. Además, se evidencia que el Requerimiento de Información al Contribuyente (fs. 5 

de antecedentes administrativos), es de 22 de enero de 2004 y cita la Orden de 

Fiscalización 2900000038, notificada en 17 de octubre de 2002, lo que demuestra 

que la fiscalización iniciada en 2002 se encontraba “en proceso”. 

 

vii. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) establece que aquellos 

procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 

(CTB) serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes 

conforme a las normas (se entiende sustantivas) y procedimientos (adjetivas) 

establecidas en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 18 de febrero de 

1993; y, 1990 de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. En 

consecuencia, las normas procesales aplicables a procedimientos de fiscalización 

iniciados en vigencia de la Ley 1340 (CTb), como es el caso, deben ser sustanciados 

y finalizados, en resguardo de la seguridad jurídica, con estas normas. 

 

viii. En efecto, es línea doctrinal de esta Superintendencia Tributaria General en las 

Resoluciones del Recursos Jerárquicos STG-RJ-0017/2005, STGR-RJ-061/2005, 

STGR-RJ-0062/2005, STG-RJ-0063/2005, ha expresado que: “…en la doctrina, el 

derecho tributario material o sustancial abarca las circunstancias fácticas que 

determinan el nacimiento del hecho generador o imponible y las circunstancias 

objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales del hecho imponible, de 

tal forma que no se produzca el pago que se debería empozar, asimismo los medios 

mediante los cuales se deshace el vínculo que temporariamente vinculó al sujeto 

activo (Estado) y Sujeto pasivo o tercero responsable (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario Pág. 245), así por ejemplo, es derecho 

sustantivo las normas relativas a la condonación, confusión y prescripción 

entre otras que hacen a la extinción de la obligación tributaria”. 

 

ix. El Derecho Tributario sustantivo se diferencia del Derecho Tributario adjetivo, por 

cuanto este último es el complemento necesario para la aplicación del Derecho 
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Tributario sustantivo, ya que proporciona las normas para comprobar si corresponde 

que determinada persona pague determinado tributo y en su caso el importe 

correspondiente a ser percibido por el Estado (Héctor Villegas Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario Pág. 325). En esta línea de pensamiento, son por 

ejemplo derecho tributario adjetivo los procedimientos de determinación, los 

procedimientos de impugnación, o solicitud de repetición de lo indebidamente 

pagado. 

 

x. En consecuencia, habiéndose demostrado que la Orden de fiscalización 

2900000038, fue notificada el 17 de octubre de 2002 y las posteriores actuaciones de 

la Administración Tributaria, como ser la reasignación de fiscalizadores y el nuevo 

requerimiento de información en enero 22 de 2004, continuaron el trámite de 

fiscalización iniciado y no constituyen una nueva fiscalización, que permita la 

aplicación de la Ley 2492 (CTB), la norma aplicable hasta la conclusión de dicho 

procedimiento es la Ley 1340 (CTb), en estricta aplicación de los arts. 33 de la CPE 

(Irretroactividad de la Ley ) y 81 del CPE (Vigencia de la Ley) y Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Por el análisis anterior, corresponde a esta Superintendencia Tributaria General  

confirmar la Resolución STR/LPZ/0049/2005 de 5 de mayo de 2005, que resuelve la 

nulidad del procedimiento de determinación del IVA indebidamente devuelto a 

“LAMBOL SA”, hasta el estado en que la Administración Tributaria emita Vista de 

Cargo, en cumplimiento a los arts. 168 y 169 de la Ley 1340 (CTb) ya que la 

devolución de impuestos surge de la existencia del crédito fiscal IVA a favor del 

contribuyente, no compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, 

dispuesto en el art. 11 de la Ley 843, es decir conforme al procedimiento de 

determinación previstos en los arts. 133 y siguientes de la Ley 1340 (CTb). 

 

 

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 0049/2005, de 5 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

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

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

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/LPZ/0049/2005, de 5 de 

mayo de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa “LAMBOL SA” contra la Gerencia 

Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) del DS 

27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


