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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0007/2005 

La Paz, 16 de febrero de 2005 

 

Resolución de la Superintendencia    Resolución STR-SCZ/RA 0043/2004 de 22 de octubre 

Tributaria Regional Impugnada:           de   2004  del  Recurso  de  Alzada,   emitida  por  la   

                                                              Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz. 

  

 Sujeto Pasivo: Empresa Petrolera “ANDINA SA” representada 

legalmente por Sergio Hugo Argento Mardei y Miguel 

Ángel Vukelic. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN” representada legalmente por Victor 

José Miguel Sanz Chávez. 

 

Número de Expediente: STG/0087//SCZ/RA/0075/2004  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Petrolera 

“ANDINA SA” (fs. 163-165 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/RA 0043/2004 (fs. 145-151 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT 

007/2005, los antecedentes administrativos y todo lo actuado,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. La Empresa Petrolera “ANDINA SA”, aduce que solicitó la devolución de impuestos 

(SDI) correspondiente a los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre de 2003 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según los procedimientos 

establecidos en el DS 25504 y la Resolución Normativa de Directorio RND-1-0004-

03. Dicha solicitud fue rechazada por “GRACO” Santa Cruz mediante reporte de 

errores de información, solicitud y emisión de valores CEDEIM´s exportaciones, 

contra la cual el recurrente al amparo del DS 26630, presentó solicitud de trámite de 

reproceso, la misma que también fue rechazada mediante Resolución Administrativa 

SDI-0025/2004 de 21 de junio de 2004, por errores atribuibles al exportador, motivo 

por el cual, en 02 de agosto de 2004 la referida empresa interpuso Recurso de 

Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

ii. Expresa “ANDINA SA” que los exportadores gozan del principio de neutralidad 

impositiva y tienen derecho a la devolución del crédito fiscal IVA por el Estado, 
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emergente de operaciones de producción, administración y comercialización de 

productos para su exportación, razón por la cual, se debió aceptar la solicitud de 

reproceso presentada por “ANDINA SA”. Por otra parte, manifiesta la empresa 

recurrente, que la Administración Tributaria sobrepasó el término de treinta (30) días 

para el pronunciamiento a la solicitud del trámite de reproceso, por lo que 

corresponde aplicar el silencio administrativo positivo. 

 

iii. Puntualiza “ANDINA SA” que la Resolución SDI-0025/04 rechazó la solicitud de 

reproceso por errores imputables al exportador, aseveración que considera errada, 

por cuanto el rechazo de la SDI por los periodos fiscales agosto, septiembre y 

octubre de 2003 ya fueron subsanados y son atribuibles a terceros. 

 

iv. Finalmente, el recurrente agrega que la Resolución del Recurso de Alzada no se 

pronunció sobre el fondo de la Resolución SDI-025/04, toda vez que carece de toda 

fundamentación y fue resuelta sin ningún tipo de argumentación, conforme dispone el 

num. II del art. 99 de la Ley 2492. La ausencia de cualquier requisito de la norma 

citada precedentemente, vicia de nulidad la Resolución, por lo que, solicita se deje 

sin efecto la Resolución STR-SCZ/RA 0043/2004 del Recurso de Alzada, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz y 

consecuentemente revoque la Resolución Administrativa SDI-0025/2004 (GRACO) 

emitida por la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN”.  

 

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

La Resolución 0043/2004 de 22 de octubre de 2004 del Recurso de Alzada, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 145-151 del 

expediente), CONFIRMA la Resolución Administrativa SDI-0025/2004 de 21 de junio 

de 2004, de la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN, con los siguientes argumentos: 

1) El DS 25465 (Reglamento a la Devolución Impositiva sector minero metalúrgico y 

exportaciones no tradicionales) y el DS 25504 (Reglamento a la Devolución Impositiva 

sector de hidrocarburos), otorgan un plazo de 180 días siguientes a la exportación para 

la presentación de la SDI, término que comienza a computarse a partir del primer día 

hábil del mes siguiente al que se produjo la exportación; 2) El reproceso es un trámite 

excepcional previsto en el DS 26630, únicamente para el sector minero metalúrgico y 

de exportaciones no tradicionales, no correspondiendo aplicar a las SDl’s de las 

exportaciones del sector hidrocarburos, al no encontrarse previsto en el DS 25504 y 3) 

La RND 10-0004-02 no es aplicable al Sector de Hidrocarburos, siendo el DS 25504 y 

la Resolución Administrativa 05-0029-01, las normas especificas que rigen en el sector, 

sobre la analogía invocada para aplicar el silencio administrativo positivo. 
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 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-SCZ/RA 0043/2004 del Recurso de Alzada 

se inició en 02 de agosto de 2004 (fs. 73-75 vta. 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 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. 

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de noviembre de 2004, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0163/04 de 29 de 

noviembre de 2004, se recibió el expediente SCZ/RA 0075/2004 (fs. 1-168 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 30 de noviembre de 2004  (fs.170-

172 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de diciembre 

de 2004 (fs. 173 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, venció el 17 de 

enero de 2005, plazo que fue ampliado mediante informe y auto de ampliación de plazo 

hasta el 28 de febrero de 2005 (fs. 182-186 del expediente), por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de Hecho: 

i. En 19 de febrero de 2004 y 25 de marzo de 2004 respectivamente, “ANDINA SA”, ha 

solicitado la devolución del IVA por los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre 

de 2003, mediante formularios 1230, Solicitud de Devolución Impositiva (SDI 

Hidrocarburos), Anexos 1231-A y 1231-B (Formularios de determinación de Crédito 

Fiscal Sector Hidrocarburos) y 1232 (Detalle de Notas Fiscales IVA Sector 

Hidrocarburos), los mismos que fueron presentados en medio magnético de acuerdo 

a formato entregado por la Administración Tributaria y procedimiento técnico 

administrativo establecido en las Resoluciones RA 05-0029-01 de 24 de agosto de 

2001 y RND 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003. 
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ii. La Administración Tributaria sobre la base de la información presentada en medio 

magnético, comunicó a la empresa “ANDINA SA”, con el numero de documento 

3477865 de “Errores de Información” (fs. 47, 63 y 78 de antecedentes 

administrativos), que ha detectado error en la determinación del importe del IVA y en 

las fechas de las pólizas de exportación, las mismas que no corresponderían a los 

periodos de agosto, septiembre y octubre de 2003 objeto de la solicitud de 

devolución impositiva. 

 

iii. De acuerdo a notas FIN-310/04, de 14 de abril de 2004 (fs. 51 de antecedentes 

administrativos), FIN 372/2004 de 17 de mayo de 2004 (fs. 66 de antecedentes 

administrativos) y FIN 371/2004 de 17 de mayo de 2004 (fs. 81 de antecedentes 

administrativos), la empresa “ANDINA SA” solicitó a la Administración Tributaria el 

reproceso por los periodos agosto, septiembre y octubre de 2003, por concepto de 

IVA señalando que el error en las casillas 5297/119 y 5305/148, son atribuibles a 

omisiones o datos no reportados por la Aduana Nacional y a particularidades de la 

exportación mediante el Contrato de Gas Natural “GSA”, debido al mismo las Pólizas 

de Exportación correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre que 

fueron reportadas en fechas 30-09-2003 y 28-10-2003 para agosto de 2003, 1-10-

2003 y 28-10-2003 para el periodo septiembre 2003 y el 28-11-2003 y 18-12-2003 

para el periodo octubre de 2003, no fueron consideradas por el sistema como 

válidas, para los periodos solicitados. 

 

iv. Asimismo, “ANDINA SA” indica en las notas detalladas en el punto anterior, que una 

vez iniciados los tramites de SDI con la presentación del medio magnético de 

solicitud de CEDEIM´s, se corrigieron las observaciones en el plazo requerido por la 

Administración Tributaria, solicitando el reproceso y las correcciones necesarias, 

adjuntando para tal efecto documentación concerniente a la exportación GSA. 

 

v. La Administración Tributaria en 24 de mayo de 2004 mediante Resolución 

Administrativa SDI-0025/2004 (fs. 1-2 del cuerpo 4 de antecedentes administrativos), 

rechazó la solicitud de reproceso de la SDI de la empresa “ANDINA SA”, por 

concepto de IVA, por los periodos agosto, septiembre y octubre de 2003, toda vez 

que el DS 26630 y la RND 10-004-02, no considera al Sector de Hidrocarburos 

dentro del trámite de reproceso para la devolución impositiva a los exportadores. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de desarrollo y tratamiento impositivo de 

las exportaciones) 
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Art. 13.  Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas.  La forma y las 

modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre 

la base de lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley 843. 

 

ii. Ley 1731 de 22 de noviembre de 1996 (Ajustes y modificaciones a la Ley 843 y 

Ley 1489 de exportaciones) 

Art. 6.  Incorpórese al sector hidrocarburífero, dentro de los alcances del artículo 13 de 

la Ley 1489 de "Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones" de 16 de 

abril de 1993. 

 

iii. Ley 1963 de 23 de marzo de 1999 (Modificación a la Ley 1489) 

Art. 2.  Modificase el art.13 de la Ley 1489 de 16 de abril de 1993, en la forma que a 

continuación se indica: 

 Debe decir: ARTICULO 13.  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la 

actividad exportadora. La forma y modalidades de dicha devolución serán 

reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del art. 11 

de la Ley 843. 

 

iv. DS 25504 de 30 de septiembre de 1999 (Reglamento para la devolución del 

IVA, sector hidrocarburos) 

Art. 3. ...La SDI deberá estar respaldada por los documentos que a continuación se 

detalla: 

 a) Póliza de Exportación con sello de conformidad de salida del país (copia 

exportador); 

 b) Factura comercial emitida por el exportador; 

 c) Constancia de inspección emitida de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

si corresponde. 

 Para la exportación de gas natural mediante contratos directos entre los productores 

y compradores, la constancia de inspección deberá ser emitida por la empresa del 

servicio del transporte por ducto.  En caso de que la exportación sea conjunta la 

póliza de exportación deberá detallar los volúmenes y la calidad del gas exportado 

por cada una de las empresas, sobre la base de la información que debe 

proporcionar la empresa que realice el servicio de transporte por ducto, la misma que 

será válida como requisito establecido en el inciso a) de este artículo. 
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 Certificación mediante dictamen técnico de. YPFB, sobre las condiciones y 

características técnicas de la exportación de hidrocarburos, si esta se realiza 

mediante contratos especiales de gobierno a gobierno. 

  

 La certificación de YPFB deberá emitirse en un plazo de diez (10) días calendario a 

partir de la solicitud del exportador. 

  

 Para este caso, no se requerirá la constancia de inspección establecida en el inciso 

c) de este Artículo y la póliza de exportación estará a nombre de la(s) empresa(s) 

anexando a la misma un detalle de las participaciones de cada empresa indicando 

los volúmenes y la calidad del producto exportado y que será válida como requisito 

establecido en el inciso a) de este Artículo… 

 

v. DS 26630 de 20 de mayo de 2002 (Modificación del DS 25465) 

Art. 2. (SUSTITUCION DEL ARTÍCULO 15 DEL DS 25465) 

Se sustituye el art. 15 del DS 25465 de 23 de julio de 1999 en la forma que a 

continuación se indica: 

 

“ARTICULO 15. (VERIFICACION Y ACEPTACION DE LA SDI).- La oficina que haya 

recibido la SDI verificará la información contenida en la solicitud, con base a la 

documentación que se acompañe, debiendo rechazar las solicitudes que no estén 

respaldadas por todos los documentos a que se refiere el art. 13 del presente 

Decreto Supremo, o cuando dichos documentos presenten diferencias o alteraciones. 

 

 La SDI se considerará aceptada cuando la indicada oficina no formulare 

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

presentación. 

 

 La SDI que hubiera sido rechazada y respecto de la cual no se pudiera efectuar una 

nueva presentación por vencimiento del plazo de ciento ochenta días a que se refiere 

el artículo precedente, podrán ser objeto de re-proceso cuando las causas del 

rechazo hubieren sido no imputables al exportador. El indicado re-proceso 

deberá ser solicitado por el exportador y la Administración Tributaria atenderá 

dicha solicitud dentro de los siguientes treinta (30) días. 

 

 La SDI no rechazada podrá ser objeto de rectificación únicamente cuando no se 

hubiera emitido el correspondiente CEDEIM. La rectificación deberá ser 
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explícitamente justificada y respaldada en forma técnica y documental. La 

rectificación sólo sustituirá a la original en su contenido” (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Resolución Administrativa 05-0029-01 de 24 de agosto de 2001 (Procedimiento 

para la devolución del IVA – Sector hidrocarburífero - SIN) 

8. Si la documentación señalada en el numeral precedente fuera incompleta o no 

cumpliese con los requisitos exigidos y/o la liquidación presentara errores de cálculo, 

la  Administración Tributaria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

recepción, ordenará que se corrijan las omisiones o diferencias observadas, las 

mismas que serán admitidas siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de los 

180 días calendario establecidos en el Decreto Supremo  25504. 

 

 En caso de que la (s) solicitud (es) fuera(n) presentada(s) el día 180 y no existiesen 

observaciones por parte de la Administración Tributaria, la(s) misma(s) será(n) 

admitida(s), caso contrario la(s) solicitud(es) será(n) rechazada(s), conforme las 

previsiones del Decreto Supremo mencionado. 

 

 Previo a la presentación de la documentación requerida en el numeral precedente, 

los exportadores que hubieran presentado su solicitud de devolución mediante 

memorial, acompañado de la documentación original relativa a la exportación, esta 

documentación y no el memorial, será devuelta por la Administración Tributaria en el 

lapso de 15 días calendario a partir de la publicación de la presente Resolución 

Administrativa a requerimiento escrito de la empresa. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0004-02 de 2 de julio de 2002 (Trámite 

de Reproceso – DS 26630 - SIN) 

Numeral 6.- La solicitud de reproceso deberá ser atendida en el plazo de 30 días 

calendario, computables a partir de la fecha de presentación. En dicho plazo, el 

Servicio de Impuestos Nacionales procederá a: (i) aceptar la solicitud y emitir el valor 

siempre y cuando cuente con la asignación presupuestaria del TGN; (ii) Solicitar 

documentación complementaria o; (iii) rechazar la solicitud si verifica que existen 

razones para ello. 

 

 Para el caso en el que la Administración Tributaria requiriera la presentación de 

documentación complementaria, esta deberá ser presentada por el exportador dentro 

de los 15 días calendario, siguientes al requerimiento. La Administración Tributaria, 

una vez cumplida la complementación, hará conocer su aceptación o rechazo en un 

plazo no mayor a 15 días. 
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 En el caso de ser rechazada la solicitud de reproceso, tal situación será comunicada 

al exportador mediante la Administración Tributaria de su jurisdicción. 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003 

(Devolución impositiva – SIN) 

Art. 35. Habiéndose descentralizado el Sistema de Devolución Impositiva, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio  10-0004-02 de 2 de julio de 2002, la evaluación y análisis de 

la solicitud de reproceso, será efectuada por ele Departamento de Empadronamiento 

y Recaudación de la Gerencia Distrital de la jurisdicción de cada contribuyente, 

debiendo pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Sin 

perjuicio de lo señalado, la Gerencia Distrital involucrada, deberá remitir copia del 

documento de aceptación o rechazo a la Gerencia Nacional de Gestión  de 

Recaudación y Empadronamiento  para su conocimiento y archivo. 

 

 En lo demás, los reprocesos se sujetarán a las condiciones, requisitos y 

procedimientos  establecidos en la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-02 

de 2 de julio de 2002. 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Legal. 

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

Jerárquico se llega a evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Solicitud de reproceso. 

i. El art. 2 del DS 26630, que modificó el art. 15 del DS 25465, dispone que el trámite 

de reproceso solicitado por el exportador, será atendido por la Administración 

Tributaria dentro de los siguientes 30 días de su presentación. En el presente 

recurso, la solicitud de devolución de CEDEIM´s, por concepto de IVA, 

correspondiente a los períodos agosto, septiembre y octubre de 2003, fue atendida 

por la Administración Tributaria incumpliendo el referido art. 2 del DS 26630, esto es 

después de los treinta (30) días siguientes a la presentación de dicha solicitud de 

reproceso (fs.1-2 de antecedentes administrativos), con el argumento de que las 

solicitudes de reproceso de las SDI´s presentadas por “ANDINA SA”, no eran 

pertinentes, toda vez que ni el DS 26630 ni la RND 10-0004-02, que regulan y 

establecen el trámite de reproceso, no considerarían al sector de Hidrocarburos 

como beneficiario de este trámite. 
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ii. Las Leyes 1489 y 1693 (De Desarrollo y Tratamiento impositivo de exportaciones) y 

los DDSS 25465 y 25504 (Reglamentarios de los sectores minero metalúrgico e 

hidrocarburos), constituyen la base normativa para regular el procedimiento de 

Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), que fue reglamentado mediante 

Resoluciones Normativas del Directorio del “SIN” 10-0004-02 y 10-0004-03, para el 

sector exportador en general, es más, esta última Resolución en su art. 5, reconoce  

expresamente al sector exportador de hidrocarburos. 

 

iii. Al respecto, la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada objeto de análisis, 

ratificó la Resolución SDI-0025/04 de la Administración Tributaria, argumentando que 

de conformidad con los DDSS  25504 y 26630, referidos al trámite de reproceso, no 

alcanzan al Sector Hidrocarburos, situación que vulnera el principio de igualdad 

jurídica, consagrado como un valor supremo del Estado Social y Democrático de 

Derecho, más aún cuando el art. 6 de la Ley 1731, incorporó a partir de 1996 al 

sector hidrocarburos dentro los alcances del art. 13 de la Ley 1489, como beneficiaria 

de la reglamentación emitida para los exportadores, incluido el trámite de reproceso. 

 

iv. Bajo este razonamiento, no se debe dejar de lado el alcance de la Resolución 

Normativa de Directorio del “SIN” 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003, que 

expresamente en el tercer considerando, dispone la devolución del IVA al sector 

hidrocarburos por exportaciones efectuadas conforme con el DS 25504 de 3 de 

septiembre de 1999, y de manera mucho más expresa en su art. 35 establece el 

reproceso para todos los casos, se entiende incluido el sector hidrocarburos, 

cumpliendo las condiciones y requisitos de la Resolución Normativa del Directorio del 

“SIN” 10-004-02 de 2 de julio de 2002. 

 

v. Por otra parte, la Administración Tributaria al momento de emitir la Resolución 

Administrativa SDI-0025/2004 de 14 de abril de 2004, debió considerar que había 

asumido en forma expresa y práctica un comportamiento determinado a través de 

actos administrativos anteriores, por lo que, no sería correcto ponerse en 

contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una 

anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. En este entendido, 

la doctrina de los Actos Propios o de Confianza Legítima, que ha sido considerada y 

desarrollada ampliamente en las Resoluciones de los Recursos Jerárquicos STG-

RJ/0063/2004, STG-RJ/0062/2004 y STG-RJ/0061/2004, emitidas por esta 

Superintendencia, establecen que los actos de la Administración Tributaria deben 

mantenerse  en el tiempo de forma tal que el contribuyente pueda obtener seguridad 

jurídica, esto es fundamental, puesto que lo contrario implicaría la arbitrariedad de la 

Administración Tributaria para modificar una conducta anterior en casos idénticos, 
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razón por la cual la Administración Tributaria debió admitir y procesar el trámite de 

reproceso solicitado por la Empresa Petrolera “ANDINA SA”, objeto del presente 

recurso al encontrarse lo impetrado dentro del alcance del art. 2  DS 26630. 

 

IV.3.2. Silencio Administrativo Positivo. 

i. El art. 2 del DS 26630 se encuentra estructurado por cuatro párrafos, de los cuales 

los dos primeros hacen referencia al proceso del trámite de SDI solicitado por 

primera vez ante la Administración Tributaria, donde se prevé expresamente el 

silencio administrativo positivo. Pero, el tercer párrafo del citado artículo, establece el 

reproceso del trámite de SDI presentado por segunda vez, para el cual se determina 

un nuevo procedimiento y plazos, donde no existe previsión expresa que permita 

aplicar el silencio administrativo positivo por incumplimiento o demora de plazos de la 

Administración Tributaria, conforme dispone el num. V, art. 17 de la Ley 2341, del 

Procedimiento Administrativo.   

  

ii. En el presente caso, existiendo un trámite de solicitud de SDI con reproceso,   

corresponde aplicar el tercer párrafo del art. 2 del DS 26630, donde no se ha previsto 

expresamente la aplicación del silencio administrativo positivo por inacción o 

incumplimiento de plazos de la Administración Tributaria, razón por la cual, no 

corresponde lo impetrado por “ANDINA SA” en este punto, más aún cuando pretende 

su aplicación por analogía al no existir disposición legal expresa, correspondiendo en 

todo caso, la aplicación del silencio administrativo negativo.  

 

IV.3.3. Errores no imputables a “ANDINA SA”. 

i. Como se ha establecido en el num. IV.3.1. de la fundamentación técnico legal de la 

presente Resolución, “ANDINA SA” como empresa exportadora de hidrocarburos 

conforme a los antecedentes de derecho expuestos, le corresponde el trámite de 

reproceso para la devolución impositiva por concepto de IVA de los periodos agosto, 

septiembre y octubre de 2003. Siendo la Administración Tributaria la instancia que 

deberá valorar la documentación respaldatoria de las SDI´s de manera objetiva y 

fundamentada dentro de los alcances del DS 26630. 

 

ii. Finalmente, se debe resaltar que la doctrina administrativa acepta y permite la 

posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones no propuestas, pero que surgen del 

expediente (Agustín Gordillo Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4 pp II-24), en 

consideración a que en materia administrativa, el derecho amplio del ciudadano a 

exigir una decisión de parte del Poder Administrador, que es un servidor del 

ciudadano no puede ser restringido. Adicionalmente, cabe en este punto recordar 

que es obligación de la Superintendencia Tributaria por mandato taxativo del art. 10 
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num. 1. del DS 27350 referido al principio inquisitivo el “…establecimiento de la 

verdad material sobre los hechos imponibles…”, gozando para ello de amplias 

facultades investigativas.  

 

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-SCZ/RA 0043/2004 del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

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

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

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 

0043/2004 de 22 de octubre de 2004, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Petrolera “ANDINA SA” contra “GRACO” Santa Cruz del “SIN”. En consecuencia nula 

y sin valor legal la Resolución Administrativa SDI 0025/2004, emitida por “GRACO” 

Santa Cruz del “SIN”, debiendo procederse a considerar y resolver las solicitudes de 

reproceso presentadas por “ANDINA SA” objeto del presente recurso.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


